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Francisco Sanchez-Ventura, abogado, 
catedratico de Economla en la Escuela 
de Peritos Industriales ~ hoy excedente 
en ambas funciones - escritor de temas 
poll:ticos, economicos y religiosos; con
ferenciante que abordo con valentia los 
mas delicados temas y concretamente, 
entre los anos 1960 al 63, cuando no se 
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podia hablar de ella, def-endio la Monar
quia como formula de < gobierno mejor 
para Espana, 0 en el peor de los casos, 
la menos mala. Con tar motivo recorrio 
con diferentes temas y eh repetidas oca
siones las tribunas de los Circulos Bal
mes organizados en numerosas capita
les espanolas, siendo designado por el 
Conde de Barcelona, como miembro de 
su Consejo Privado; personalidad poli
facetica, que abandon6 la abogada y la 
catedra para centrarse de lleno en el 
mundo empresarial en el que ha demos
trado, como promotor de numerosas so
ciedades de muy diferente signo, que es 
hombre de ideales, pero a la vez de rea
lidades practicas. 



Como consecuencia de los fenomenos 
que tuvo ocasion de vivir en Garaban
dal extendio sus inquietudes hacia el 
campo de la mistica y de la parapsico
logia, escribiendo diferentes libros que 
se han traducido a varios idiomas y pro
nunciando muy frecuentemente confe
rencias relacionadas con temas de esta 
especialidad. 
En junio de 1970 lanzo una revista ma
riana, que personalmente dirige, revista 
de proyeccion universal que se publica 
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"MARIA MENSAJERA" Y de cuya 
publicacion existe una version en lengua 
inglesa (editada en Tacoma, E.E.U.U.) 
para norteamerica, y otra argentina (edi
tada en Buenos Aires) para hispanoame
rica, aparte de una recesion de la misma 
que se publica en Japon. 
Para un mayor alcance de su labor pro
selitista ha promocionado el Teatro 
Principe que se inaugurara en Madrid 
el dia 17 de diciembre de 1976, y ha 
participado en la compra de "EL NO
TICIERO" de Zaragoza. 
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PROLOGO
 



pJ~h.l'SE/VTAMOS a continuaci6n un reSUlnen de los hechos mas importantes 

que jalonan La vida del l). Pio, el capuchino que a imitacLon de Cristo se 

sacrifico y InuriD perseguido pOl' sus propios hermanos. Talnbien, conto ]eSltS, 

/ue condenado por los sacerdotes del «Sanedrin» ... 

Nuestro relato va acontpaiiado de los documentos, en fotocopia, que avalan 

La realidad del mismo. El conseg'uir La docurnentacion que publicalnos fLa sido 

Labor elificil, que se fLa logrado veneer gracias a una serie de circunstancias pro

videnciales que nos han proporcionado las nzas irtsospechadas pruebas. De todo 

ello daln os cuenta al pliblico con La In(lxitna objetividad posible, sin de jarnofj 

1/evar pur ese apasionantiento que sueLen despertar las In as crueles injusticias, 

pero Lanz bien con absoluta cLaridad pOl' creer que en este caso debenl0s hacerlo 

IVos aninlan a ello las palabras de Santa Catalin,a de Siena: «i Basta ya de silen 

cios! i Gritad con eien lni! lenguas. porque por haberlo callado el llZluzdo eslil 

fJodrido!» 

;Vosolros. con La docuntentaciuJl que obrll en rtuestro poder, no podelnus HZ 

debe/nos callar. Pero tantpoco hentos llevadu nllestra acusacion InaS alla de 10 

necesario para rehabililar aZ estiglnaiizado. Los documentos mas cOlnprolnete

dares y nuts escandalosos, de Los que podia/nos prescindir para probar nuestro 

aserlo, los hentos rechazado y condenado al olvido. 

Escrito este Libro y entregado a La intprenta, el peri6dico romano «1Z Ten/,PO» , 

en SU IUtntero del 10 de abril de 1969, publico unas Inanifestaciones del cardenal 

f"ercaru, donde en defensa del capuchino ratifica el contenido de nuestras afir

l1Zllciones. f] arzobispo de Bolonia, con todo el peso de su autoridad, dice entre 

otras cosas que «el I). Pio no su/rio tanto por la Iglesia COlno de la Jglesia»; 10 
cO/lsidera ·ya praCtiCalnenle santo y afirnla «que la configuracion del J). Pio con 

C"risto se vuelve [ul1tinosa, sobre todo con el sufri/niento. Sa vida es una pasion 

-~iglle diciendo--- y eZ acercatnienlo a Los sufrirnientos del Salvador son evi

denies y comienzan COil La incredulidad 'I' las persecuciones de aqaellos que 

deberian haber sido los prinlerus en COllI prenderlo y defenderlo. Mientras tanto, 

--- I 
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las multitudes humildes y sinceras asediaban el confesonario del Padre y acuclian 

para escucharlo y hacerse curar sus enfermedades, lJorque de i!l salia una fuerza 

que curaba a todos...». 

EI cardenal critica, tachandolos de inntotivados, los decretos condenatorios del 

Santo Oficio, decretos revocados en cierto modo por Pio XI al otorgarle la «rein

tegracion et ultra». 

La segunda persecuci6n es cOlnentada por el pllrpurado con palabras lnas 

duras: «Y vino el tiel1tpO del drama misterioso, cuando antiguas amarguras de 

hombres ya maduros, unidas a egoistas ambiciones de dinero~ levantaron, de ntodo 

increiblentente audaz y cinicalnente cruel, la nueva persecucion ... ». 

IIentos querido, en el preambulo del libro, transcribir algunas de las frases 

con las que el cardenal Lercaro reconoce la realidad de los hechos que la pruden

cia hUlnana se resiste a adlnitir. Ellos sirven de con!orntidad 0 ((visto bueno» a 

nueslra labor y a las conclusiones de nuestro estudio. 

EI P. ])io ha Inuerto, pero de los ntilagros del [J. jJio se sigue hablando. Parece 

eOlno si desde el cielo siguiese pendiente de esta hunlanidad a la que tanto am6 

y de todos sus hijos espirituales y su influencia se hubiese hecho, a traves de la 

lnuerte, mas luminosa y eficaz. 

j Que a todos nos llegue el fruto de Sit celo apost6lico! 

F. SANCHEZ-\lENTllllA Y PASCUAL 
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PROLOGO 

(Segunda eclici6n) 



CuanJo publiqu(; 10 prinl.era edicion de esla obra sabre el P. j)io de Pietrelcina se 

produjeron criticas. contentarios y reacciones de diferente indole: descle las 

propias del lector, exageradalnente entusiasta, que pecando de generoso la elogia w 

ba mas de 10 debido, hasta aquiillos que La criticaban lantbien con exceso y se senw 

[ian escandalizados por !o que interpretaban, llevaba consigo un descredito para 

lielerlninadas organizaciones de la Iglesia. Entre es{os ziltlJnOS hubo rut jesuita 

de Bilbao que escribi6 una carta de alaque, carta que nze COllsiclere en el deber 

de contestar pliblicalnente. l!.n, ella nze decia «que no se debe descubrir fa verdad 

cHanda con ella se lalla a fa caridad ya que era esencial guardar los derechos hu

Jnanos, conto base lUllnana. que cs anterior a la cristiana». 

En la carla citada, ante las fotocopius que deJnostrabarl la realidad de mis ale w 

gatos. el referido jesuita deferldia la [Jostura de que para no herir a nadie, para 

no desacreditar a nadie, para no faltar a la «caridad» contra nadie, yo tenia que 

haber «cngaiiado» a los lectores al escribir uti biografia sobre el j). Pio. 

E'n l1ti conleslacion Ie dije «que est(ibclInos viviendo un Jnol1zenlo critico para 

fa hisloria de fa hllJnanidlld y para fa !ll~~;loria de !a I glesiu; llZ0111ell{O CIL qu.,e se 

hacia inzprescindilJle cOllocer la verdad y hablar claro. _,lunfjlle usted se resista (l 

reconocerlo -afirnlaba-- fa Iglesia :ie encuentra hoy elia dividida y 1'lO todos los 

sacerdoles representan la verdad ni aconseJan ni adoctrinan al pueblo COULO deben». 

Esla Irase. en aqaellos tiempas -Ine esloy refirie:ulo al ano 1969- parecia exa

gerada, ]Jorque todavia no se habia pnesto de Inanifiesto ante los 0 jos de los fieles 

lo que en estos nlonrentos hastu el j.Japa ha definido con una frase tan espectacu

Tar como expresiva: fa que asegura que «el hunzo del in/ierna se ha filtrado den

t ro de la Iglesia de Cristo». 

Le habLabu fuego del origerz, y razon de SCI' del CiSllZU () division en que vivimos, 

call fo que se cumplia fielmente el vaticin,io anunciado en el secreta de F'iitilna 

cuando se dice que ({cardenales se enfrentar(ln contra cardenales y obispos contra 

obispos, y satanas alcanzara las lnus altas citnas de La jerarquia ... » 
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Partiendo de este hecho irrefutable, deciamos entonces 'y ratificanlos ahora, 
que era obligacion de todo buen catofico descubrir al que obra rnal dentro de 

fa Iglesia y senalarlo valientemente con el dedo cuando se disponen de pruebas 

sobradas que respaldarl. en terrninos absolutos, el fundamento de la acusacion. 

Porque asi y solo asi se puede separar el grano de la paja y se hacia posible iden

tificar y distinguir al representante autentico de Dios con respecto al falso. 

En lni carta Ie hacia vel' a mi intpugnador que af pedirme el no jaltar a La 
caridad 'Y respetar los derechos hun~arlos se olvidaba de que en la vida del P. Pio 

habia lnuchos perseguidores y un solo persegu,ido y que precisalnente los dere
chos humanos conculcados eran los del perseguido. «Tanto es asi -decia- que 

don Entlnanuel Brunatto fundo una asociacion, con sede en Ginebra, para la de

fensa de los derechos y las obras del P. Pio de Pietrelcina, y cansado de recorrer 

Lodas las dependencias l'aticanas y de entrevistarse con infinidad de altos dignata

rios de la Iglesia, al amparo de la lusticia, tuvo que abandonar J~olna y preparar 
un Libro Blanco para presentarlo ante la comision formada por la () lVU, precisa

mente con el claro objetivo de tutelar la defensa de los derechos hu/nanos, pOl' los 

que ztsted tan acertadamente se preocupa. Tal libro no llego, sin enLbargo, a su 

destino, porque en visperas de cursarlo y tras recibir una alnenaza de muerte, el 

senor Brunatto lnurio de subito en circunstancias harto sospechosas». 

Precisantente fueron los representantes de la citada Asociacion quienes con 

Jnotivo de conntentorarse el cincuentenario de los estiglnas del P. Pio lne propu

sieron la labor de preparar un libro sobre la vida del Padre, con el conociJniento 

y fa bendicion del santo estigmatizado, de quien, pOl' cierto, recibi una carta, se

guramente la ultima que dicto, carta que [lego a mi poder despues de ntuerto y 
que conservo conlO una reliquia, porque en ella me anunciaba su rnuerte. AI con

testar manifestandome dispuesto en principio a este trabajo, lne enviaron los do
cun~entos que prubaban el ori[jell escandaloso y satlinico de las dos inicuas perse

cuciones de que fue objeto, documentos que estudie nleticulosamente para llegar 

a la conclusion de que debia aceptar el encargo. }T asi surgio esta obra que lleva 

por titulo: «Apelando a P'ablo T/[ en dentunda de justicia. El P. Pio de Pietrelcina. 

[112 casu inaudito en la 11istoria de la [glesian ; obra presentada en Sll primera y 

en esta su segunda edicion, pOl' la Editorial Circulo, y que el referido .iesuita de 
Bilbao «lantentaba tanto)) que hubiese escrito. 

Ciertamente que yo podia haber hecho tres cosas: Rechazar el encargo, escribir 

el libro con la verdad 0 escribir el libro desfigurando los hechos para no laltar a 

la «caridad», en desprestigio de los verdaderos responsables, pero faltando a la C(l

ridad en perjuicio de la santa e inocente victima tan injustal1Lente sacrificada. /lli 

condici6n de abogado, consagrado a la justicia, me decidieron en favor de la ver

dad y preferi desprestigiar a los culpables para prestigiar y defender al inocente, 

pues solamente obrando asi entendia que obraba en conciencia y con arreglo a los 

mas elelnentales deberes de una etica profesional. 
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Pero existe otro argumento que considero decisivo. EI argumento es el siguien
te: la vida del P. Pio es una vida similar a la de (tristo, porque aquel ha sido uno 

de los discipulos que lnejor lograron identificarse e intitar al !Vlaestro ... En con

secuencia, el fue el primer sacerdote estigmatizado de la Iglesia; sufrio con sus 
lfagas, sangrando diariamente durante cincuenta alios, todos los tormentos de fa 

Pasion de Jesus; fue perseguido, humillado, calumniado y traicionado pOl' 

sus herlnanos; tuvo un Judas que Ie vendio y varios discipulos amados que Ie 

negaron: tambien fue condenado pOl' los sacerdotes del Sanedrin y condenado a 

lnuerte. Y perseguido y condenado injustamente, murio. Siguiendo el paralelismo 

Ine atreveria a decir que no se si ha resucitado; pero si puedo afirnLar que despues 

de muerto, y en Sll deseo de copiar a su Maestro y Senor en todo, se apareci6 y se 

sigue apareciendo en infinidad de sitios, como Cristo se aparecio a sus discipulos, 

y entre ellos a los calninantes de Emaus. 

Pues bien.· Dios quiso -decia entonces en lni alegato de defensa- que con 

las pruebas de aquellos hechos, cuatro evangelistas escribieran la historia de Cristo, 
pero no una historia dulcificada y falseada, sino una historia autentica, real y cier

lao y' a ningun Padre de la Iglesia se Ie ha ocurrido nunca alegar la falta de ((can

dad» contra Caifas, contra los sacerdotes que Ie condenaron, contra el ludas que Ie 

vendio 0 los seguidores que Ie abandonaron, que se desprende, en funcion de sus 

respectivos cOlnportamientos, del relato de la Historia. EI Evangelio inspirado pOl' 

Dios en cuatro versiones distintas, relata la historia real, no la falsa, y los culpa

bles del terrible e incomprensible deicidio han quedado ante los 0 jos de la huma

nidad tan 1nal parados como les corresponde en fUlncion a la l1tayor 0 Inenor res
ponsabilidad de su conducta. 

((Si usted no es capaz de rechazar ni quejarse de los historiadores del Evan

gelio -afirruaba en mi replica- alegando que faltan a la caridad al presentar a 

Caifas como 10 presentan, i,por que se queja de mi falta de caridad y habla de 
inculcacion del respeto a los derechos hUlnanos pOl' relatar en una historia de fonda 

similar el lnal comportanliento de ciertos dignatarios de la Iglesia? l, En que se 

Junda usted para afirmar que los derechos humanos que hay que defender no son 
los inflingidos en la persona de Cristo 0 en la del P. Pio, sino el descredito de los 

injustos perseguidores, que sin pretenderlo se desprende de la descripcion de am
bos relatos?» 

Yo entendia que si Dios les exigio a sus historiadores el defender la verdad, a 

lui tambien me la exigia en este caso. Mi pluma no debia ni podia prostituirse 
abrazandose con la mentira y falseando los hechos. Si la p'rovidencia puso en mis 

manos pruebas irrebatibles, fue para que actuase en funcion de elias. Pero Dios, 

respeclo a la historia de Cristo, hizo mas: Dios completo con revelaciones privadas 

los detalles de que adolecian los relatos evangelicos. Y asi, la estiglnatizada Catali

na Emmerich, pOl' ejemplo, nos comunico el numero exacto de azotes que recibio 

Cristo y de las espinas que se clavaron en su divina cabeza, y hasta nos cuenta el 
vergonzoso detalle de COlno un inllLundo say()n se aprovech6 de la boca abierta, pOl' 
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el ahogo y la sed de JeSlls, despues de ser flagelado, para escupirle en ella... Dios 

quiso, a [raves de numerosas revelaciortes, c01npletar el relato lllllentico para que la 

hUl1tanidad pudiese conocer la verdad inte8ra y al detalle. 

Rn una palabra: que entiendo que no soy el culpable del «arOll1CO) escandaloso 

que se desprende de esta historia. Los responsables son quienes La hicieron posible 

ron Sll indigna, egoistet y vergol1zosa conducta. 

* * * 
En olra crilica publicada sobre este libro, el autor elogiaba en terminos znlne· 

recidos la segunda parte y se sorprendia que se hubiesen podido reunir jolocopiao5 

de tantos docul1Lentos i111]Jortantes y tan dificiles de obtener, pero, en canLbio, ta

chaba de pueril la descripcion de los fen01JLCnOS nListicos que se relatan en la In
Iroducci6n ... .4 pesar de ella no hemos creido oportuno sllprhnir irttegra esta pri· 

111era parle, porque entendemos que l1tllChos lectores pueden desconocer las rea

lidades del 1nundo de la 111istica y sOTprenderse ante ciertos fen{nnenos de la vida 

del P. lJio que, sin embargo, no son nuevos ert La historia de Lo earisl1uitico y mi

lagroso. Creimos entonees y segu.inl0s creyendo ahora que la figura de nuestro bio

grafiado quedaba Inejor encajada denlro de la realidad humana del Inisterio 050

brenatural que el lector debe conocer de antemano. 

Claro es, que para creer en tanto fenonleno nLilagroso hace falla conlar con la Ie 
y no sorprendernos de nada por pueril y fantiistico que parezca, recordando aquellas 

palabras del Evangelio que aludian a la necesidad de hacernos como ninos para 

entrar en el reino de los cielos. 

Si sie1npre los fenol'nenos de la ntistica existieron, hoy :;c dan y repiten nLucho 

11HIS, porque estamos viviendo unos Jnomentos criticos para las llistoria de la hu
7nanidad y IJios se estll volcando sobre la tierra en forlna sorprendente. 

,~/O obstante, de La citada Inlrodllcci6n helno~ suprirnido parte de un reSUll1en 

que hacianlos sobre La vida apasionante de Teresa lVezllnann, por lratarsc lllnplia

Tneil Ie ell of ra de l1Z is obras. 

* * * 
.4ntes de ternlinar este prologo a la segunda edici6n, consi,dero oportuno hacer 

constar tres hechos: Prinlero, que como afir111aba el senor Morcaldi, alcalde de 

San Giovanni [totondo, en un peri6dico rOHLanD, «los disturbios en esta pequeiia 

ciudad no cesaran hasta que se haga justicia y se rOl1Lpa esa cadena de inm,orali

dades, sacrilegios y siJnonias que empiezan en San Giovanr~i y Clcaban en !{Ol1lU». 

/lmbiente y circuJ1staneias que justifieaban la divulgacion de historia tan singu

lar y, en cOllsecuencia, la publicacion de cste libro. Segundo: el I). Pio fue el flill

dador de los «grupos de oracion» , reconlendados por Pio XII, grupos que se han 

organizado y extendido por el mundo entero y entre los di!erenles paises. lanlbien 

por Espana, donde por cierto p]'oliferan sorprendentemente y en donde se viven 
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lnanifestaciones de santidad y de prodigios .frecuentes. Tercero: que la mayor parte 

de los capitulos de esta obru estan redactados durante La vida del P. Pio, por lo que 

ell ellos se alude a el conto si todavia viviese. Cuarto: que a los pocos 7neses de 

Sll falle('irniento Pablo 1/'1 ordeno La apertura del proceso de canonizaci6n, lo que 

implicaba, en cierto 1nodo, una rectificacion de la postura de la Santa Sede y un 

reconocintiento de la injusticia de sus persecltciones y de sus sanciones, a pesar de 

10 eual ningzll'/.,o de los decrelos condenalorios lue derogado: acti1ud de contradic

cion aparente que suele ser norntal en fa historia de La / glesia~ que se resiste a 

cualquier acto que represenle el reconocintiento 0 La rectificacion de [Uz, error.. 1 
estos efectos~ fa historia recoge casos ifnpresionantes~ como el de .A lejandro VII, que 

no tuvo inconvenienle en declarar las virt'udes, la santidad y la inocencia de Giu

seppe de (~0I11 pertino~ reconociendo las injuslas persecuciones de q!le habia sido 

objeto, pero pOl' no desaprobar Ia aetuacion de su predecesor y por no obligar aI 

Santo ()ficio a retractarse de sus resoluciones~ se nego Ia libcrtad al reo y Ie dcjo 
lnorir., tranquilamente~ en In careel. 

I:'n vida del I J Pio~ dig'nisinlos Principes de La I gLesia~ ntuchos de ellos llevando• 

fa represenlaci6n de Su Saniidad, acudian en peregrinaci6n (l SarL Giovanni J~oton

rio Inientras otros le censllraban 0 alacaban con sana sal(lnica: y una vez nzuerto 

.se sigue tranLitando el proceso de canonizaci6n y su figura va ascendiendo rapida

Inenle hacia los altares lnientras se lnantienen vigentes lodas las lnedidas, todas las 

sanciones y todos los procesos que dieron lugar a los diferentes decretos condena
lorios. 

Pero las siluaciol1Ps ab.surdas en el calnpo de io religioso suelen ser frecuentes, 

porque es la prueha inequivoca de una actuacion diab6lica. verdadera piedra de 

toque que (['vala el orLgen sobre11.alural de las personas'} de las obras inspiradas 
fJor [Jios. 

Francisco S,~lYCIIfl-T' E1VTI' NA 

-9



INTRODUCCIUN
 



L os estigmatizados significan para nue:;;ro mundo una clara y elucuente llama

da de 10 alto. Dios quiere asi facilitar la je y enseiiarnos eL cfunino de Lo 

~obrenaturaL abierto a todos Los hontbres. /41egretnonos de que sea una reaLidad 

La presencia de eslos seres privilegiados que prestaron a C'risto su carne para 

recibir las divinas llag'as. }7 lLO leullLos su historia can la curiosidad de un easo 

I1tas a menos interesante para la religi(5n~ sino como ur~a intperativa irtvitaeiolZ 

de la gracia, dirigida a eada lUl0 de n050tros, a fin de i1tCOrpOrarnos aL cuerpo 

lnistieo de Cristo y aleanzar (lsi La ViSl~()n de La realidad sobrenatltral~ enjoeando 

nueslros problenlas y nZlcstra vida desde el ]Junto de vista de la verdad integra, 

de esa verdad con perspectivas de eternidad y si:1 engaiiosas apariencias. SoLa

lnente asi podrenlos acertar en nllestras delerminaeiones, incluidas aqzu!llas de 

orden Ineralnente Inateriai. 

/l1lpresiona pensar que, no obslante el inleres <j!le encierran, por La que SOil 

y 10 que representan eslos fen(Hnenos sobrenuluraLes, eL Inllftdo siernpre y la Jgle

sia con el Inuchas veces, ha Iuchado por ocuLtarlos y oseurecerLos al conocimienlo 

de los fieLes y hasla entre las personas nuis callas 'Y de Juas recla inlencion y 
creencias existe La idea, difundida desde antigua, de que se lrata de ea.sos 111 or

b0305, producto de fa supersticion de unos y del desequilibrio e histerismo de otros 

a los que no se les debe preslar la menor alencion. l7on~o dice Joseph {"on G'orres, 

«SL lniral1lOS las cosas cOlno es debido, ven~os cuan 111iserabLe es La sitltacion creada 

por esta prohibicion que el lnundo ha irnpueslo sobre todo aqllello que hace refe

renCLa a estos Inaravillosos fen6menos de I(i Inistica cris'tiana». 

Pero eL prodigio de estos estignzatizados es una realidad que ofrece toda cLase 

de pruebas. Son hechos confirlnados por ruunerosos testigos en lodas sus circuns

tancias principales: testigos que se repiten a Lo largo de dieciocho siglos, en 

cuanto se rejiere a La historia general de La nlistica; que han salido de todas Las 

partes del gLobo en diferenles epocas y lL!gares y, no obstante aparecer separados 

[Jar el lielnpo y el espacio, ofreccn Hila nlaravillosa lLlzan£lnidad en sus a!irllza

CLones y resultados. Testigos adenHls de excepcional ('ondici/Jiz, lnuchos de eUos 
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pertenecientes a la clase sacerdotal, alados por las propias ,)bligaciones de su esta

do a la verdad y la conciencia, testhnorti.os ratificados por laicos, contprobados 

tambien por incredulos, presenciados por comunidades enteras de religiosos y por 

loda una colectividad de hOlltbres y 111 U jeres de tadas las cLases sociales que, bajo 

jura1nento y a Lo largo de la lJistoria, han ido prestando su declaracion detallada 

sobre cuanto tuvieron ocasion de presentar. }'enolneno8 anaLizados, estudiados y 

ratificados por la G"iencia a tTaveS de nunterosisinlos medicos de lodas las espe

cialidades e ideoLogias. l~ corno botun de muestra, para eL que de buena Je quiere 

apoyarse en estos hechos, a manera de peldanos, a Jin de ascender al mundo de 

fa gracia, ahi estan~ en cada epoca, como testimonio vivo, los eSliglnatizados 

del momento~ a los que no es dificil encontrar por aquellos que, conto Santo 

Tomas, necesitan ver y oir~ para despues palpar y meter Los dedos en las Ilagas 

sangrantes de Cristo... «IVegadme -dice Gorres- Lo que innulnerables veces 

han confirmado los testimonios de Los hombres mejores y 1nas fidedignos de todos 

los tientpos, y yo negare toda la historia del 1nundo desde sus conlienzus al fin». 

EL l)j~/jVlEl~ ESTIGMATIZADO 

EL primer estignzatizado oficialmente reconocido por La IgLesia es San Fran

cisco de L4sis. 

£"l Papa L'lLejandro II' lue testigo ocuLar de los estigmas del santo, entre otros 

cardenales y altos dignatarios de la 1glesia. r 13enedicto X/~ despues de compro

bar los hechos, fi jo el dia 17 de septiembre canto fecha para con1nemorar la fiesta 

de tan extraordinario suceso. 

No obstante, existe una tradicion que confirma nuestro aserto~ de que Los 

estignlatizados han existido, desde La ntuerte de ("risto, en tadas las epocas, como 

un lnedio de sostener la justicia de Dios, mediante la renovacion permanente 

del sacrificio expialorio del CaLvario. )' esta tradicion es Ia que considera a San 

]Jablo conto el printer hombre que vio florecer en Sll carne las llagas del Senor. 

Poco pode1nos decir en eL terreno probatorio de la investigacion historica sobre 

esta posible realidad; pero tanz.poco la afirmacion es gratuita. Se apoya en La 

carta escrita por San Pablo a los galatas, donde dice textualnlente: «IJevo en lni 

cuerpo los estig1nas de lesucristo» (Gal., 6, 17,. San .!uan de la (;ruz~ en su obru 

«111ama de amor vivo» ~ se inclina a favor de La estigmatizacion de San Pablo. 

]Jero quiza las manifestaciones en tal sentido 1nus interesantes sean las del doctor 

Gerlich, quien Ie pregunto a TeresaVeun~ann, en estado de extasis, sobre el 

particular, refiriendo con fecha 17 de septie1nbre de 1927 10 siguiente: 

«Este sabado era el dia de la estignz.atizacion de San Francisco... L4I poner 

los pies en la puerta del cuarto de Teresa Neumann retrocedo con sorpresa. Esta 

sentada, incorporada en el lecho, viendo, segzin su relacion posterior, con-tO el 

Salvador comunica a San Francisco Las llagas en eL monte A Lvernia. Su rostro 

esla transfigurado~ irradia felicidad, pues Ie es dado ver aL SaLvador glorioso. 

Juntas he visto rostro de nz ujer de belLeza semejante, casi sobrehurnana». Termi
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nada 1a vision. sucedio ese estado estatlco en el que se puede habLar con ella 

sobre las mas variadas cuestiones. Contaba entonces haber visto un querubin, un 

adolescente esplendido con grandes alas, delante del cual estaba el Salvador con Ull 

resplandor aun lnaS soberano, y a San Francisco arrodillado delante de EI. A La 

pregunta del parroco sobre quien habia sido el primer estigmatizado, respondio sin 
vacilar: «San Pablo». 

EI Dr. Gerlich quedo tan impresionado por la respuesta de Teresa, que en Lo 

sucesivo consulto toda una serie de ediciones y traducciones de 1a carta a los 

galatas, encontrando en todas la traduccion unanime: (Porque llevo los estigntas 

del Senor en mi cuerpo». Lo mas curioso es que Teresa iVeumann, que hizo esta 

afirmacion sobre San Pablo cuando se encontraba en extasis, siempre que se Le 

pregunta en estado de vigilia, responde que el primer estigmatizado es San Fran

cisco de L4sis, sin que ella, cuando respondio al Dr. Gerlich, tuviera la mas rentO

ta idea sobre la existencia de la carla a los galatas ni sobre la citada tradicion de 

La Iglesia. 

EL l'ENOll1ENO DE' L_4 EST1Glll."ITIZACION, 
FLOR EXCL[lSIV~4 DEL CATOLICISMO 

La historia de La ntistica conace trescientos veintlslete casos de personas ofi

cialmente estigntatizadas, en las que Las llagas aparecen y desaparecen sin exci

tarse con gesticulaciones ni preparacion psiquica algllna, fenvlneno que no se 

conoce fuera del catolicismo. De los trescientos veintisiete casos seleccionados. 

veintinueve pertenecen al siglo XIX. A parte de estos, pueden existir algun,os nuis 

desconocidos hasta el presente 0 con apariencias menos claras de realidad, y en 

consecuencia Jaltos de reconocimiento publico. 

La finalidad de estas sorprendentes manifestaciones lnisticas es la que declu

raba Teresa Neumann durante uno de sus extasis: ( f;sto acontece, decia, para 

demostrar a los hombres que existe un Reino 0 poder superior». }r este es, sin 

dllda, el sentido y el significado ultimo de los estignta:izados: el presentar a Los 

hombres de buena fe, hechos tan admirables COlno incontprensibLes, convirtiendose 

asi en predicadores ntudos, pero elocuentisim,os, de la verdad. 

La razon se resiste a creer, y para que los 0 jos deL alnla se abran a La Luz, 

necesitamos de la ayuda sobrenatural. }T uno de los muchos tnedios que eL Seiior 

elnplea es el de los estigmatizados, que les perntite a los hontbres de hoy la nlis

Ina comprobacion que Cristo facilito a los de ayer: La realidad tangible de sus 

lfagas abiertas. Dios ha querido que San F~rancisco de Asis en su epoca, como Los 

numerosos estigmatizados que le siguieron en sus respectivos tiempos, como Tere

sa Neumann a·yer y el P. prio recientemente, constituyan y ofrezcan un espectacu[o 

publico para los hombres de buena voluntad, y este destino de lnaniJestar y dar a 

conocer sus estigmas y su sangre es el glorioso destino de estas aln-las que Sit fren 

por la [{ul1lanidad pecadora conlO elegidas y santas victintas de expiacivn. 
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En fa tnayor parte de eslos InL.stLcoS se han dado, entre otros, el fen6nteno de 

vivir sin [,Olnar 1n(ls alinLento que el C"uerpo de Cristo, fenOl1teno contlin en la vida 

de 1nuchos de los estigl1Latizados. 

C"onsideral1tOs significativo el cOJ1zprobar que Ian sorprendenle fenol1zeno no 

Sf! cIa fuera de La Iglesia calolica; hecho sobre el que se debe reflexionar~ teniendo 

en cllenta~ sobre todo. que dent ru del protestantislno exislc un gran nUlnero de 

alinas pro fundalnente piadosas. Sill duda La explicaci()n esta en que La f glesia 

cuu;Zica ha sido la depositaria de (odos los Sacralnentos, tal conto ]esucristo los 

instituyo en su origen, circullstancia por la que se dislingue de las reslantes 

Iglesias. 

l:.41~/1C~11El{JST1C'L1S C'()Mlji\'fS ~4L FF/\' ()jl1 f~'!\() 

IJR L.,1F;STIGIVIATIZ/1CIOlV 

Los fenoJ1tenos inilagrosos de los estigrnalizados sue/en presentar un cuadro 

sil1tilar. :lunque separados unos de otr()~ por eL lie/upo y el espacio y Sf.,n posible 

relacil)n entre ellos, tienen todos unas caracteristicas semejanles en las que coin

ciden pOl' 10 general sin perder La per~onalidad de cada uno. 

Daren10s a conlinuaciol1 las c(£racteri~licas de algunos de estos fenontenos 

conZluzes. 

Asi, en la hisf,oria de Cristina Stolllnlein. se lee: ((f;n I1zeJio deL pte derecho~ 

Lo lnisJno en la planla que en e1 empeine, havia una Ilaga, algo rnayor que una 

Inoneda, de la que corrian cuatro hilos de sangre, no hacia el talon, sino que 

crllzaba el pie, por cierIo de una anchura nada exigua». 

Con, esto qlf.,erenLOS recoger un hecho que se da lanlvien en La ntayar parte de 

los estignzatizados, donde contra las leYf~s de La gravedad~ el curso de la sangre de 

las llagas suele seguir la direcci6n que ll)gicalnenle lle11ariu La de Cristo cuando 

eslaba clavado en fa cruz }, por consiguiente, en la posf,ura propia del InO/1tento 

de 1a j)asion que el copaciente vive. La sangre, pues, no corre hacia abajo, segun 

La postura del eSlignutlizado~ Sf.,no en funci{Ht de la postura que en aguelfa visi()n 

tenia el Senor. 

()tro da10 que convrene consignar: el !eru)meno de Las llagas se ilnprinze 10 

l7ZlSllZ0 en 17lujeres que en hOl1tbres, y 10 1nisHlo ell solteras que en casadas. Esle 

es el caso, por e jern plo, de I)orotea de Prusia. 

iVo en todos los copacientes aparece con las Ifagas de Los pies, manos y C08

[ado, la corona de espinas; pero es muy frecuente eL caso de quienes reciben tam

bien este torntertlo. Concretanlenle, Isabel de Reute., eSligntalizada poco conocida, 

decia que Dios Ie habia revelado que la corona de espinas penetro en la cabeza 

sagrada de C-'risto principaltnente pur siete heridas, donde se habian hurtdido 

cuulro espinas, cupuces cada LlIla de causarle La /nuerle . . 11 poco ticrnpo de hacer 

e~ta reveLacion, La cabeza de l~eth -colno Ie lilunaban !antiliarnlenle a Isabel de 

/~ellle- apareciu con las ,,,iete heridas y ell cada llllll de ellas las huellas de lvs 

cuatrv orificios. 

-]6 

• 



'-


SOl' Elena Aiello. con
rempla y vive la Pasion 
de Cristo. A l cesar el fe
nomeno se produce in
mediatamente otro no 
menos extraordinario, la ... , 
desaparicion sorprenden
te de la sangre del rostro. 



Ana Calalina Emmerich 
(1774-1824). Cuadra de 
K rasze'l'ka. 

ESligl/wlizacion de San
Ia Teresa (E.\n.tltura de 
Bernini. de la iglesia 
de Sanla Marfa de la 
Vicloria. Rama!. 



Fotografia del pasaporte 
de Teresa Neumann. 

Comuni6n extatica. Ma
Fiana de Pascua del ailo 
1930. Teresa ve /legar al 
Salvador en persona ante 
la Forma expuesta par 
el sacerdote. 



A iio [(J.p. Ter('sa N('I1

lIIann da de cOllier a /Ina 
nilia sentada sohre S/IS 
rodillas cuando cae en 
extasis. 

Viernes Santo de /()5<l. 

La muchedulllbre rodea 
la casa de Teresa. Los 
soldados americanos pre
dOlllinan en ('I gmpo. 



p'o{ografia que co
rresponde al Vier
nes Santo del aiio 

1957· 

En el I110I11en

to de la "tran
substanciacion" 



En estado extdtico, 
en oracion de quie
tud, en cu.va situa
cion permanece has
ta que lIega eL Padre 
con la COlllunion. 

El cuarlO de Teresa 
en La casa paterna. 
Sobre eL altar una 
ima[;en de la Virgen 



Teresa en .Ju lecho de 

muerte. Del 18 al 22 de 
septiembre de 1962. 

El pO/iuelo sobre su ca
heza aparece manchado 
con la sangre de sus lil
timos sufrimientos mis
ficos. 

Las /llanos de la 
/Iluerfa 



~'1 Illlin10 adi/Js: EI Pli
rroco, cura Naher, y su 
hernlallo Fernando, all
Ie el lecho de nluerle. 

Junto a la cruz 
del ceJ11enterio, la 
[uJ71ha de Teresa 
NeU171ann. 



Para I sabel de Reute, COlno para iVicolas ~'on /?lue, la comunLon era el unico 

Inanjar COil que se alimentaba, obteniendo la energia suficiente para desplegar 

su vida de oracion, trabajo y expiacion. Este es un fen6meno muy frecuente tam

bien entre los eSlig111atizados, que por Lo general devuelven cualquier otra clase 

de alimentos. 

Suelen darse lambien en bastantes casos las pruebas, que bien los confesores, 

para conocer La realidad y origen de la T/ision, como los propios protagonistas, Ie 

exigen a Dios a lnanera de garantia de que los maravillosos fenomenos son obra 

de su gracia. Asi Liduvina de Sehiedam, Ie pidio al Senor una prueba de que era 

realrnente f;I quien Ie habia hablado, y enseguida aparecio en el aire una Hostia 

que sangraba. El fenomeno 10 contemplo tambien su padre, quien llama, para 

que Lo presenciara, al resto de fa fal1Lilia: y todos pudieron observar la aparicion 

y dar Ie de la 11lislna. 

p-Yelipe Neri, y siguiendo su ejentplo olros confesores, ensayo el darle a Ursula 

de Benincasa una hostia sin consagrar, que la copaciente rechazo en el acto. 

Passitea de Siena se caracterizaba pOT las extraordinarias levitaciones que se 

Ie producian ante el pz'iblico en cuanto entraba en extasis, siendo muchisimos los 

que testi1nonian haberla visto de rodillas a gran altura del suelo. Esta santa tuvo 

una vision en la que Cristo Ie pidio Ie entregara su corazon, diciendole aquella 

que 10 tomara. J)esde entonces vivi6 con la sensaci6n de su ausencia y al morir 

encontraron los In edicos, al l'ealizarle La autopsia, una simple membrana desecada. 

T(17nbien son corrientes las predicciones. Asi l\1agdalena de Pazzis Ie predijo 

a un cardenal que llegaria a ser papa, pero que duraria poco. En ejecto, sucedio 

a Clcl1lenle flYl] con el nOtnbre de Leon Xl, en el ano 1600, pero su pontificado 

duro solo veinticinco dias. 

Catalina de Ricei recibiu la £'ucaristia de ntanos del Senor, hecho conLpro

bado ta111bien en otros casos. 

Otro de los fenolneJZos Jrecuentes es el de los llamados desposorios misticos, 

que se da nl,uchas veces en fa historia de la 7nistica. 

Tambien es nota COlnZln en muchos casos de estigmatizacion el nlomento y la 

fornLa de producirse esta. P'or 10 general se les aparece el Senor y ven surgir de 

sus nlanos, pies y coslado, eOIno cinco rayos brillantes que acaban convirtiendose 

en pequenas lla111as. ;;n aquel lnonLenlo sufren unos grandes dolores y se sienten 

com,o tranSfOrl1Lados en !Jios. Despues de recibir los estiglnas vuelven los rayos de 

luz a las llagas de donde salieron. 

En el easo de Santa Veronica Giuliani se han hecho celebres las experiencias 

de su confesor el ]J. (~rivelli. El Inismo las relata en el proceso de canonizacion 

de la santa. En Io intiJno de Sll conciencia~ sin que el lnenor gesto pudiera reve

far su pensalnienlo~ el confesor Ie daba determinadas ordenes sobre cuando tenian 

que abrirse 0 cerrarse las llagas~ vivir fa pasion~ cesar el sufrimiento, etc., feno
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menos que se cumplian en el momenta y en la forma ordenada en mente por pl 

f'. Crivelli. 

Fs mu} cOl'rienle el penSlIl' que todos estos !eno1/"l,cnos son producto de una 

enfennedad, fntto de la histeria. Pero esto es un error que conviene afinnar de 

arranque. Porque los fenomenos presentan una variedad cientificamente incom

pa{ible con las callsas y el diagnos.~ico de todo proceso Jnorboso. 

En Santa Veronica Giuliani, por e.iemplo, los estigmas no se presentaron tan 

sulo en las manos, pies 'Y cosiada de la esti[ynatizada, sino tambifm en el corazon, 
rcuistiendo ademas las heridas una forma especifica verdaderamente significativa 

)' precisa. Todos los sim bolos relacionado::: con la Pasion del Senor, aparecieron 

represeiltados sobre el coraz6n de la santa. Asi surgieroll, (al/ados en carne, los 

diferentes instrumentos con los que padeci6 Cristo su :errible Pasion y l1werle: 

fa em:;. los clavos, la corona de espinas, la lanza, los tll/gelos con que fue azotado, 

etcetera. r,a es!ignwtizada eleclar/) fa realidad del lew]l>! el/() antes de InGl'ir y des

pues fue comprobado en la autopsia por medicos de solvencia en jJl'esencLU del 

obispo de la di6cesis y del notario que dio fe de los hechos. 

;,C6mo puede un histerico producirse internamcnle, suvre fa carne de un 

co!"Ctz()n, dibu jos, en relieve, tan extraurdinarios? 

Lo mismo ocurri6 con Santa Clara de Montefalco, y algo parecidu se dio tam

bien en el corazun de Santa Teresa de /lvila, coraz6n que se consC'l"va en un reli

em'io y en el que ILleron apareciendo una reproducciou de las espil/as que tra:;pa

wron la cabeza de .Teslis. 

(Vease mi obra «Estigmatizados y Apariciones», ]J.i~. (,l Y siguientcs.] 

La llaga en el coraz6n se dio tambien en la beata Giovanna Maria Bon/WinO; 

y la venerable Florida Cevoli anunciu que el fenumeno de la esligmatizuci6n del 
corazon se comprobaria despues de su muerte. fll fallecer, y hacerle la autop::;ia, 

los medicos no vieron mula anonnal, pcro el coraz6n cOilservadn en agua, mani

!es!<) sus estiglllas a los ocho £lias de haber sido anal/cado clel cuerpo, ;,Cumo 

pllCde darse en este casu la sugesti6n nellrotica a que aludell algunos medicos? 

Los estigmas son, pues, fruto de una accion divina, de una obra sobrenaturcl, 

instnwzenlos de la aecion de Dios, prodHcidos al margen de todo proceso morboso. 

;,Por que no se le hizo la autopsia al P. Pio para investigar e infannar a sus 

seguidores del estado de su coraz6n, que fue blanco del asalto del Serafill. scglzn 

lIeremos al relat;ar los IH'chos mas sobresalientes de SE vida? 

Otro de los fen6menos que suele producirse, para garalltizar la realidad de la 

vision, es e! ocurrido, par e.iemplo, a Columba Schonatch, que file a tomar el 
crudfijo de 1a pared y plldo comprobar ella, y la en/crmem, sor Hernarda, qlW 

:iulaba sangre copiosamente, 

Es propio de los estigmatizados en general la vuelta a la normalidwl al cesar 

el misterio que estaban snfriendo, recuperando sus fllerzas exhallstas y adquiri(,l1

do de rcpcnte sa aspecto normal. 
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Se IIbserva, lambien, COil frecuencia, enlre los estigmatizados, un ofrecimiento 

parlicular de sus padecimienlus por Jelerli~ine.das intend.ones dezHro de su fun

ciun expial.oria. Asi, Margarita del Santisimo Sacramento se ofrecio al Senor como 

vlGlima expialoria de los pecados de La IJumallidad Y' en especial por los cometidos 

pOl' las Ordenes religiosas. Su historia, referida pCI' Poels, nos dice que en cierta 

ocasioll, cuando se dirigia al cora con las olras Iwr:l!WZaS de religion, se sin/iu 
clavada en tierra sin pader adelanta}' ni ilIZ pas,). Prelemlieron ayudarle a safir de 

aqndla in movilidad algunas de las hermanas miis rOIJ/lslaS, sin cOllseguirlo. Mar

garita hallia adquirido un peso imposible de desj'!uzar. Interrogada pOl' La J1wes

[I'll de novicias, conlesto: «La potencia divina es La que me retiene, de modo que 

lodas las fuerzas humanas serian incapaces de hacenne mover; Dios no quiere 
que ahora me dirija al CO/'O». Y acto seguido, auadia,' «Esta alma sacerdotal 

deberia !levar una vida de pureza angelica; lw sido lLamada a servir a la Virgen 

Santisima, que Ie lza !omado bajo su proteccitln, pero ha claudicado miserable· 

mente corriendo tms el pecada, 10 CTwf 10 hacc tan horrible que si no me sostu
viera el pader riil,i,:() su sola vista me haria mr;r;;-;). ill decir es/as palabras caya 

('IT tierra, sin que jJudiemfl levantarla. Se le via /.;uiiuc1a en sudor, sufriendo horri

bles tonnenlos, m.ientrus aquel saccrdo[e decia S,t misa. Fn el momenta de la Con

sagracion se oyo como un desccJuntamienlo de sns lwesos y se Ie erizaron los 

cabello~,. Despi/(;s de la Consa[;racic:L Ie di jo a La maeslra de novicias,' «i Ay, 

Madre, que obligacion lenemos de rogar par los sacerdotes! i Que horror que haya 

en la Jglesia sacerdo:es semejantes!» 

Una de las estigmalizadas nuis celebres por La frecuencia y caracterislicas de 

los fenomenos misticos que experilllenlo, fue Ca[atina Emmerich. Desde pequena 

tuvo un don especiaL para discernir todo 10 santo y sagrado, distinguiendo desde 

fejos al sacerdote que llevabu el Santisimo oCllico. las reliquias aulenlicas. las 

personas consagradas, etc. 

Antes de entrar en el conven:o recihi:). del f'i'UCilijo venerado en la Iglesia de 

Coesfeld, la gracia de la corona de espinas. t'L 11) de diciembre de 1812 fue total· 

mente estigmatizada. «Despues de recibir las llagas se produjo un cambia violen 

to en mi cuerpo -escribe la sanla-. Sentia que fa sangre torda complelamente 

Sit curso y una dolorosa tension fluia hacia esos puntos». 

;,Se da en los estigmatizados una transfonnacion de su sangre por la sangre 

de Cristo, que circula en direccion a la postura que cOITesponde, aunque se en

cuenlren tendidas sabre el lecho, en funcion a la vision que contemplan? 

Los doctores que la exanzinaban pudieron observul' que las heridas sangraban 

contra todas las leyes de la Naturaleza, siguiendo el IIIis III 0 curso que en el cuerpo 

del Salvador, esto es, con la cabezc; inclinada y fwcia (ifnls, [Jor el hueso nasal y 
por el rostro; de las palm as de la JnWW, por el fl/lfe!Ji'((w udelante, y de los pies. 

en direccion u los Jedos. es deci.r. ell contra a1 SCI/lido natural de la gravedad. 
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('1atalina E'mlnerich recibi6 el 28 de agosto de 1812 un nuevo estigllta. Segzill 

cuenta ella, un angel Ie presento una cruz, de tres pulgadas de alta que, ton-uln

aola, la apreto contra su pecho. La cruz quedo Inarcada sobre el esternon cla

reandose a traves de la piel. Tenia forlna de Y, a la Inanera del viejo crucifijo 

de Coesfeld, y todos los miercoles, con pequenas variaciones, sudaba sangre a 

traves de una fila espesa dt! puntos que marcaban el perfil de la cruz, de forma 

que se podian sacar reproducciones exactas aplicando sobre ella hojas de papel. 

Posteriorntente el fenomeno se traslado a los viernes. 

Otra de las caracteristicas propias de los estigntatizados es La de no poder resis

tir los remedios curativos de la ciencia sobre los estigmas. Las pOlnadas y ntedica

lnentos les producen una sensaci6n de angustiosa irritacion, que cesa en cuanto Ie 

quitan el remedio. Por consiguiertle, las llagas se abren y cierran milagrosamente, 

sin intervenci6n de remedio humano, que Lejos de mitigar intensifican el sufri

miento. Cuando se cierran quedan por 10 general recubiertas por una pelicula de 

piel sonrosada, que se rompe a impulsos de la onda de sangre, al chocar contra el 

Inismo punto de la piel. Al trasluz parece co/no SL La sangre negra se tornase de 

pronto roja y fluida. 

Los estigmas aparecen asi, esporLtaneatnente, y con La Inisma facilidad desa

parecen. EI fenolneno se p,roduce normalmente en vida, pero puede ocurrir tam

bien despues de muerto. Este es el caso del ]J. Pio, cuyos estigmas clesaparecieron 

en el mon-Lento de Inorir. Una costra de sangre se desprendio de su nlano durante 

Slt liltillza Inisa del dia 22 de septiembre. Otra cuyo sobre su lecho de muerte. /-1 los 

pocos Ininutos de morir, sus martos presentaban un aspecto normal. Su piel estaba 

linlpia y suave como la de un nino. Las llagas se habian cerrado milagrosamente. 

1.1.,1 E'STIGlllL4TIZAD"4 DJ; I(OjViVf/{Sl~EUTJI 

A'n Teresa NeUlltann las llagas se abrian con puntualidad matematLca todos 

Los viernes, salvo los cOlnprendidos en el tiel1tpo que transcurre desde la Pascua 

hasta el dia de la fiesta del Santisinto Sacralnento. Durante todo este periodo de 

cada ano, Teresa no siente dolor alguno, ni las llagas se abren, ni Inanan sangre 

nirtglin dia. Asi se van adaptando, transformandose todos los anos, con arreglo a 

la Inarcha de la Liturgia, coincidiendo de esta forma su sufrimiento y alivio con 

las epocas de p'ena y alegria de la / glesia. 

Despues de vivir la Pasion de Jesus y concretamente en el montenlo de calni

nar con la cruz a cuestas, queda ntarcada sobre eL hombro derecho una intensa 

herida con sangre, proporcionada al tamano y peso de los lenos de la cruz. Y 
cuando la estigntatizada padece la ntuerte de Jesus, el rostro tonI-a aspecto cada

verico y se vuelve livido y alargado. EI estado de Inuerte aparente suele durar 

unos cinco Ininutos, y se ha podido com.probar por auscultacion Inedica, el cese 

de los latidos deL corazon durante ese tieln po. 

Luego vuelve al estado de arrobantiento y se sorprende ante La sangre de sus 

heridas, cada vez, COl1tO ignorandolo todo. Teresa no sabe explicarse que significa 
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aquella sangre que contentpIa extraiiada. Los fantiliares la tranquilizan y no pue

den lavarle los hom,bros ante el dolor que Ie produce, hasta que Ie sobreviene un 

cxtraiio sueiio que repara sus fuerzas. 

Los estigmas se abren de repente sin dejar senales de inflamacion. }' no van 

precedidos de ninguna Inediacion ni pensantiento especial por parte de Teresa. 

EI capellan Fahsel comenta que, sincerandose con el, Ie dijo: «Los medicos me 

estan preguntando todos los dias si pasaba anles Inuchos ratos pensando en ello. 

Si me reconcentraba. Yo no hago eslo..A uno Ie dije: Si cOlnienzas a pensar un 

dia tras otro en que eres un buey, (: te salen por eso cuernos? Tambien antes nte 

10 pasaba siempre pensando en la Pasion de Cristo, y no nte ocurrio nunca nada». 

En una ocasion se hirio en una de las llagas y la inflamacion aparecio ense

guida, pero solo en aquel punto. Aplicando el remedio curo la herida producida, 

pero las llagas continuaron en la fornla de sientpre. 

Cuando en Teresa IVeunz,ann terlnina la vision Ie sobreviene ese estado que 

henz,os calificado de arrobamiento. Su cuerpo cae hacia atrus, y se mueve como 

los niiios al ser Inolestados entre suenos. Su boca hace adentan de gustar y todo 

su rostro expresa desagrado 0 molestia. Perlnanece con los 0 jos cerrados, y aun

que oye 10 que se Ie habla, solo contesta si se Ie pregunta expresanlente. Con fre

cuencia el parroco Ie dice: «~ que has visto ... ?)). Y ella responde: «he visto al 

Salvador». Su rostro entonces expresa una gran., alegria~ 0 se manifiesta con miedo 

o telnor si a (;risto Lo vio en situacion dolorosa. 

Tan solo despues de las visiones y padecimientos Inas intensos se produce el 

e~tado de suma quietud, en el que el cuerpo permaneceinactivo, ntientras el az'na, 

intimamente unida con Dios, se mantiene en estrecha union mistica y, por tanto, 

en continua actividad de adoracion. Este sueiio es fenolnenico en cuanto durante eL 

('esan los dolores, se restablecen las fuerzas y su cuerpo, recuperando el peso perdi

do. se 111antiene fresco y sano. 

OT1?()5 I/E1VOL11ElVOS DRL MU/\/D() IJE; LA Al1STIC/1 

Rn los estigtnatizados, cOlno en olros videntes, se ha dado el !en{nneno de reci

bir la cOIn union sin sacerdole. Un angel se aparece para darles la f'orma. EI feno

Ineno se produjo en }Tatima y en otras apariciones de la Virgen, que por 10 general 

van precedidas, a lnanera de preparacion, de una 0 varias apariciones angelicas. 

Maravilloso es talnbien el pensar como Teresa /Veumann, y con ella otros estig

rnatizados y videntes, se trasladaba a epocas pasadas para contemplar como testigo 

presencial senalados hechos historicos, y como recordaba cuanto habia visto, y 10 
describia m,inuciosalnenle~ dando detalles hasf,a de las forlnas y colores de los trajes. 

/1 dntirable resulta La descripcion que se conserva de La escena de la Transfiguracion 

en el Tabor, que luvo ocasion de contemplar en el ano 192(j; asinlislno «vivio)) ell 

un lOde agosto el Inartirio de San Lorenzo~ comentando y reproduciendo frases 

que coinciden plenanlente con 10 que se refiere en las actas de los martires, tanto 

en cuanto a las palabras que San Lorenzo dirigi6 a los .iueces en latin -y que 
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Teresa reprodujo encontrandose en extasis-, como en cuanto a los detalles de la 

ciudad, emplazalniento del lugar del suplicio y gestos, expresiones y ropajes de los 

asistentes. 

Procedimiento este para vivir la historia pasada que nos hace cOlnprender una 

propiedad nliis del cuerpo glorioso resllcitado y de la que, sin duda, gozan los bien~ 

a'venturados en la olra vida. 

Otra particularidad de estos mlstlcoS es el lenon-teno que los cOI1Lentarislas de

nOlninan de sustituci6n mistica, esto es, La posibilidad de aclquirir para su cuerpo 

o su alnta las dolencias y padecimientos que en aquel lnOlnento su/rian otras per~ 

sonas. Tan pronto conoce el Inistico.. interiormerl,te, qu,e debe sufrir en sustitucilnl. 
de oIro, pide la gracia al Senor e inmediatamente se trasladan a su persona los pa

decilnientos de aquel, quedando asi el enfernlo autonu'iticamente curado. 

En todos estos fenolnenos de sustitucion no cabe hablar de sugestion alguna, 

pues no liene explicacion el que una persona sana pueda de repente adquirir todos 

los sintolllas de una conlplicada enfermedad en grado avanzado, l1lientras cesan 

automaticanlente en otra que lleva tienlpo padeciendo. Se podra, quiza, por sugestion, 

experintentar el Inal del pr6.iinto, pero no por eso queda libre el proji/no de su 

dolencia cronica. Por eso estos casos, historicanlente conLprobados~ son nuevos ar

gumentos que 110S pernLiten cOfnprender y afirlnar el origen y la realidad de estos 

misterios que presenlantos y la rlibrica divina que los ut1ala. 

Los estigntatizados son uno de los Inuchos Inedios que Dios emplea para facili
tar a los hombres de hoy la ntiSlna cOlnprobacion que Cristo facilit6 a los de ayer: 

la realidad tangible y visible para todas las generaciones de las llagas redentoras de 
sn Pasion. 

La humilde calnpesino de [(onnersreulh, conto "antos copacientes conocidos de 

eli/erentes epocas, C01110 infinidad de cuerpos sartgrantes ocultos a las miradas y al 

conocill1ient:o del pliblico, estan llamando angustiosa11lente a la IIulnanidad, que 

abrazada al pecado insiste en negar cualquier poder que no sea el de 1a ciencia y la 

razon, resultando asombroso el ver como se entrega al progreso de La tecnica, como 

trata de esconder, oCIlltar y desfigurar las realidades que no comprende. Pero la 

influencia satllnica llega a nlas, llega a persuadir incluso a las alJnas mas rectas 

de que estos lenonLenos es Ineior esconderlos y afirmar la fe sin creer en ellos. 

Conto si est-os no fueran parte de los calninos por los que el Senor quiere alimen

tar y sostener la confesi6n de esa fe; Ie que tanla inlportancia tiene para el hontbre, 

en cuanto sin la ayuda de Dios no puede nada y, por tanto, en creer y adoptar la 

])ostura hunzilde y resigllada del que cree~ se encierra todo el secreto de su aclllll

cion. Teresa se 10 diJo en eXlasis a un convertido, que ella llanto y Ie descubrio su 

vida para volverlo a la le. «d Que elebo haeer --decia el interpelado, excitado en SLl 

interior- para creer y agradar a ]Jios?n «:ra lo sabes --contesto-, el Salvador es 

quien 10 hace. Por tanto, no necesitas hacer Inucho. ITo he aceptado el padecer por 

tie Tzi procura tener buena voluntad)). 
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Aqui esta el secreto. Tener buena voluntad. El Senor solo nos pide el disponer
IIOS para aceptarlo. Solos no podemos nada. Reconozcamos nuestra pequenez y ha
gamonos humildes, preparando la morada para que Dios venga, implorando insis
tentemente esta humildad y esta visita. El Senor escucha siempre la oracion con
Jiada y humilde. Lo denuis 10 hani £1. Como dice en el Evangelio: «Lo demas se os 
danl pOI' aliadidura». Esta es la mejor disposicion. El secreto de lodos los triunfos. 
n «truco» para disponer del mejor amigo y de su influencia decisit:a. No olvide
mas que Dios es omnipotente, por 10 que cualquier hombre debe decir: «Todo 10 
puedo en Aquel que me conforta ...». 

Vamos a vel' ahora una serie de hechos extraordinarios al analizar la vida del 
f. Pio de Pietrelcina. Esos hechos pertenecen, ciertamente, a la historia carismatica 
de la Iglesia, de esa Iglesia que rechazan tantos porque, como suelen decir, con 
mal disinwlado orgullo, {(les bastan los milagros del Evangelio». Pero la verdad no 

es esta. Dios sabe que la Humanidad necesita constatar de cuando en cuando su fe 
y que hay muchos discipulos, al estilo de Santo Tomas, entre los seguidores de 
Cristo. Por eso 10 carismatico no puede ni debe rechazarse. Como no 10 rechaza la 
Iglesia en el Concilio Vaticana II, donde al tratar sobre su constituci6n dogmatica 
!papitulo II, mimero 12, parrafo 2.°) decra asi: «El Espiritu Santo no solamente 
s(mtifica y dirige al pueblo de Dios pOl' los Sacramentos y los Ministerios y los enri
q/lece con virtudes, sino que, distribuyendolas a cada uno segiin quiere, reparte 
entre los fieles gracias de todo genero, incluso gracias especiales con que los dispo
IW y prepara para reali.zar una variedad de obras en provecho de la Iglesia. Estos 
rarismas, tanto los extraordinarios como los mas sencillos, hay que recibirlos con 
(I,r:radecimiento y consuela. 

Los dones extraordinarios no hay tampoco que pedirlos temerariamente, ni hay 
(!i/('. espcrar de elIas con presuncion los frutos de los trabajos apostolicos, sino que 
el .iuicio sabre Sl.l allienticidad y sabre S!t aplicaci6n pertenecc a quienes dirigen 

La / {',Tesia, a los cuaTes compete sabre todo <?1l0 apagar e1 espiritu, SillO probarlo y 

!: uedarsc con 10 bueno». (l Tes . .5 - 19, 21) 
Y aclarado este punta, que consideran/.Os de insoslayable necesidad, damos par 

terminada nu.f'SITU introducci.on 0 presel11acion de 10 que en Sl represenla el fen6me

no de la eSlignwtization en general, Dam entrar en la hiscoria I1U1S eOi? ,HoverlOI'(i de 
nuestro tiempo: el estudio de la vida y las obras del P. Pia c!e Pietrelcina, el 
primer sacel'dote estigmatizado conocido, que ha ofrecido durante cincuenta anos 

el mislerio de su cuerpo herido pOl' Dios a lwestra generaciiin actu.al, desde Sit hu
milde celda del convel1lo franciscano de San Giovanni Rotondo. 
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PRIMERA PARTE
 



CAPITULO I
 

LA VERfJAfJ ANTE TO[)() 



(liste C~lpitulo. COULD lodos 10:; que illtegran La 
prim era l,arl2 de esle libro. /ueroll rel/actados ant es 
del fallecimiellfu de! P. Pio.) 

HE1fOS visto en la introduccion algunos de los fenomenos que caracte
rizan el proceso de la estigm,atizacion en general, para poder as!, de

bidarrlente orientados, entrar en e1 estudio de la vida del P. Pio, esa vida 
que es un misterio del cielo hecho realidad para los hombres de nuestra 
generacion. 

El P. Pio entrafia en si una llamada de 10 ,alto dirigida a nosotros. POl' 

sus venas corre la sangre de un estigrrlatizado, estigma1s que, a la manera 
de Cristo, Dios abre en la carne humana de seres privilegiados. Las llagas 
del P. Pio, abiertas milagrosamente 1 son una reproduccion exacta y auten
tica de las llagaH de Jesus; su sallgre, a juzgar por las manifestaciones 
de los videntes cuanda entran en trance, responde a una transformacion 
que recuerda el misterio de la Eucaristia. «Esta no es sangre mia», decia 
Teresa Neumann en uno de sus extasis. A traves del P. Pio, (;risto en per
sona actua y nos manifiesta e1 alcance de su olnnipotencia. 

Sus manos, atravesadas y configuradas a la manera de las manos del 
IIijo de Dios, acarician a la. vez, como manos de sacerdote, e1 pan de la 
Ellcaristia. En un proceso de doble tranlsforlnaci6n, el P. Pio se afrece 
como victima, que el cielo acepta, e identificado con Cristo renueva en sus 
carnes la angustia de su Pasion y ofrece al Padre el sacrificio del Hijo. 
Profundo misterio incomprensible de expiacion y de amor, centrado en un 
solo objetivo: la redencion humana; nuestra salvacion eterna. 

Pero donde Dios ise manifiesta, e1 diablo actua tan1bien. Y cuanto mas 
espectacular y maravillosa es la actuaci6n del cieIo, mas descaradas e in
tensas son tambien las maniobras del infierno. 

En este libro haremos un resumen historico del car80 mas apasionante 
de la mistica contemporanea ell su doble vertiente, positiva (manifesta
ciones maravillosas de Dios) y negativa (confusionismo, embroJlo y per
secucion diabolica). Corno un muiieco de trapo, ofrecido en gencroso ho
10cauisto, el P. Pio aparece, en su funcion de victiIna, nlovido pOI' e1 cielo 
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y zarandeado por el infierno. Nosotros nos limitaren10s a nuestra funcion 
de meros biografos. }{elataremos hechos probados e indiscutibles. Dare
mos nombres y senales. l\cll!saremos con sinceridad y con valentia. Vi
vimos una hora demasiado critica y peligrosa para formulas de diplomacia 
y disimulo. La persecucion injusta, premeditada, satanica, contva la perso
na y la obra del P. Pio ha sido instrumentada par altas dignidades de Ia 
Iglesia. Pero no por eso eCharelTIOS tierra encima. Porque hoy dia es ne
ceg,ario, mas que nunca, eludir la tran1pa y el engafio. Hoy dia el mundo 
vive el mas peligroso momento de su historia y necesita agarrarse con 
todas iSUS fuerzas a la verdad clara y desnuda. 

Para nadie es un secreta que la Iglesia, atacadJ. por el enemigo desde 
dentro, como dijo Lenin cuando prometi6 introducir a sus secuace.s en los 
seminarios, esta viviendo un momento de pe1igrosa crisis y de gran confu.. 
sion. Que esto se hizo as! 10 estamos viendo actualmente, a juzgar por los 
frutos y las actuaciones de un sinfin de sacerdotes, que han llevada a la 
Igles'ia a un estado de verdadera confusion. El movimiento Pax de Polonia 
sabelllos que es una organizaciol1. nacida al servicio de esta idea satanica. 
De aqui que hayan resultado una realidad aquellas profecias que hablan 
de «muchos sacerdotes, obispos y cardenales iran por el camino de la per
dicion», y de que llegara un momento en el que «cardenales se enfrentaran 
contra cardenales y obispos contra obispos, porque Satanas habra alcan
zado las mals altas cimas de la Jerarquia». 

Tambien dentro del aula conciliar ha sido ten1a de entredicho y con
tradiccion la maternidad divina y humana de lvlaria. 'rambien la Senora 
es perseguida en esta hora del poder de las tinieblas. Pero en tal disyun
tiva la torpe, inmoral e injusta actitud de altos dignatarios de la Iglesia 
no tiene por que confundir a los fieles ni manchar a esa Iglesia de Crilsto 
que capitanea el Papa, peregrino de Fatima. 

La importante funcion que el cielo ha encomendado al P. Pio se pone 
de manifiesto a traves de ese fenomeno, hoy universal, de las apariciones 
marianas. Ignoramos 10 que se prepara, pero si podemos decir que en la 
Inayor parte de la,s apariciones de la Virgen, en esta epoca critica para 
la historia de la I-Iumanidad, interviene directa 0 indirectamente, con la 
Sefiora, el P. Pio y el Arcange1 San ~Aiguel, y en muchas de elIas se da 
como sefial 0 contraste destinado a avalar e1 origen sobrenatural del pro
ceso una reproduccion del milagro del sol de Fatim,a. 

Al escribir este libra creemos que estamos defendiendo una causa justa. 
':{ por extrafia paradoja la mayor parte de las personas que han roto una 
Lanza en favor del santo estigmatizado no son hijos espirituales suyos ni 
pertellecell a su mundo. Por 10 general, militan ell esa gran escuadra de 
hombres que vi-ven dentro del mundo pecador, a quienes desconcierta la 
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santidad, a la que consideramos incomoda y molesta. Pero sabemos que 
61 esta ragando pOl' nosotros, que en funcion de pararrayos contra 130 ira 
divina esta ofreciendo en nuestra defensa el sacrificio de sus oraciones y 
la sangre de sus estigmas, y pOl' eso defenderlo 10 consideramos un acto 
de justicia y, a 130 vez, un deber de gratitud. 

A LOS PIES DE PABLO VI 

A pcsar de haber publicado varios libros sobre temas de mistica y de 
apariciones marianas, nos consideramos profanos en la materia. No somos 
teologos, ni medicos, ni especialistas en religion. Pero hemos llegado a vel' 
y conocer hechos que han despertado nuestra gran fe en ese mundo de la 
vida sobrenatural; presentimos la realidad de 10 incomprensible y las 
circunstancias providenciales nos han llevado a enterarnos de noticias y 
sucesos que mcrecen difusion. 

Hacemos ilncstras las palabras de Chiocci-Cirri, en su obra «El P. Pio, 
historia de una victima:>, donde dice: «Es demasiado comodo vel' y fin
girse cicgo; es demasiado facil escuchar y fingirse sordomudo. POi'que 
sabemos cosas de intaes para la Humanidad, tenemos que hablar y tene
mos que escribir. Y alguien bene que decir que determinadas dignidades 
de la Iglesia, al perse6"uir Y renegar del P. Pio, estan renegando y persi
guiendo a la misma Iglesia». 

Esta obra S8 la dedicamos a Su Santidad el Papa Pablo VI, Capitan 
de 1a Iglesia de Cristo, llamado a defenderla y pr"otegerla y a evitar con 
su autoridad que miembros de la Jerarquia, sometidos a su direccion y 
gobierno, se dediquen a coiocar cIavos de hierro en las llagas que el cielo 
abri6 milagrosamente en el cuerpo de un pobre fraile que ofrecio su vida, 
imitando a Cristo, su modele y su Dios, porIa salvncion de la Humanidad. 
A el dedicamos el fruto de este trabajo, meramente informativo, con el 
tel3timonio de nuestra sumisa devocion. 

LAS CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICAN 
UNA INFORMACION LEAL 

1...0 que repugna y cuesta decir, cuando existe el deber de conciencia de 
hublar, debe decirse cuanto antes. Asi evitamos COlTer el riesgo de aco
bardarnos en el ultimo momento. 

Este es el consejo que suelen dar los confesores a los penitentes que 
sienten vergiienza 0 repugnancia hacia ciertos detalles de su confesion. 

POI' eso nosotros, de entrada y antes de hacer un breve resumen bio
grafico del P. Pio, queremos adelantarIe al lector ciertas noticias: Contra 
e1 P. Pio se urdio un doble proceso amaestrado. El primero dirigido par 
un arzobispo y varios monsenores de vida frivola, a quienes estorbaban 
los prudentes consejos que el P. Pio, en su ineludible funcion pastoral, 
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tenia que dar a determinadas penitentes, dificultando can sus amonesta
ciones la «dolce vita» privada y oculta de los citados dignatarios de la 
Iglesia. El segundo fue movido par ciertos capuchinos, encabezados por 
el obispo de Padua, monsefior Bortignon, que se encontraron envueltos en 
sucios negocios terrenos y vieron en la incautacion de las obraH del P. Pio 
--y especialn1ente de la casa de Sollievo della Sofferenza- y de las limos
nas que diarian1ente llegaban para el sosten y desarrollo de las mismas, a 
traves de una correspondencia de mas de mil cartas diarias, un Inedio 
facil de sacar adelante sus dificultades de Tesoreria y salvar su respon
sabilidad en determinadas «estafas» que se produjeron a la sombra del 
falnoso caso Guiffre, presentado ante p] pueblo fiel como «e1 banquero 
de Dios». 

La persecuci6n se centro en e1 P. Pio, que fue tachado de conspirac1or, 
inmoral, maestro de falso misticismo, rebe1de e instigador de los fieles 
contra la Jerarquia, hereje y responsable de una situacion de cisma den
tro de la Iglesia, etc. Y de todo esto Ie acusaban cuando los propios acu· 
sadores, sus superiores y Hermanos habian infringido, con10 veremos des.. 
pues, toda clase de leyes divinas y humanas ... 

La persecucion se extendio despues contra los sacerdotes e llijos espi
rituales del estignlatizado y contra cuantas personas integraban los lla
mados «grupos de oracion» 0 colaboraban con e110s en las obras apost6
licas que el P. Pio habia inspirado, muchas de las cuales fueron objeto 
de excomunion y perseguidas con satanico furor. Y para llevar adelante 
sus inconfesables propositos, no dudaron en emplear todos los medios 
incurriendo en sacrilegio, y entre elIos destaca el haber violado el secreto 
de confesion, colocando microfonos y magnetofones en la celda, en la sa
cristia y en el confesonario del P. Pio, a fin de enterarse de cuanto este 
hablaba con sus penitentes: Hecho escand:aloso e ins6lito en la historia de 
nu~stra religion. 

~Se deben sacar a la luz publica sucesos de esta naturaleza? 

Entendemos que si, porque en tal sentido se pronuncian los nuis des
tacados teologos y moralistas de la Iglesia. Como dice en su «Compendio 
de Teologia },loral» (pags. 334-335), el capuchino P. Eiberto Jons, «POl' 

e1 bien del publico es licito indagar y revelar las faltas oculta:s; se pueden 
critical' y publicar los defectos cometidos por funcionarios en ejercicio de 
su mision y revelar las faItas de personajes vivientes 0 de personas difun
tas para que la historia, maestra de la vida, preserve a la sociedad y a 
cuantos en ella viven de equivoeaciones semejantes». 

En parecidos terminos se expresa el P. Teodorico de 'Torre del Greco 
cuando afirma (<<Teologia }w10ral),'>, pags. 420-429) que «para el bien pu
blico 0 privado es licito manifestar los defectos de otros. Asi, se debe 
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manifestar a los superiores el pecado oculto de un cofrade para que se 
corrija y no corrompa a los demas; se debe denunciar el verdadero cul
pable cuando se esta desacreditando 0 responsabilizando a un inocente; 
es licito al historiador descubrir delitos ocultos para un buen fin, como 
puede ser el demostrar el gobierno providencial de los acontecimientos 
humanos, sirviendose de hombres indignos, etc., es licito, por ultimo, pu
blicar los delitos que una persona comete en perjuicio del Estado 0 de un 
tercero ... ». 

Y el P. Hermes Peeters, O. F. M. (<<Alanual de Teologi1a Moral», pagi
na 329 y sig'uientes), afirma que «cuando es necesario salvar la fama de 
un inocente no solo es licito, sino que entraiia un deber de conciencia 
sefialar la causa de la ealumnia y denunciar a los calumniadores. Con ella 
se incurre en un acto de justicia y no de escandalo. Se obedece a una ley 
fundamental, cristiana y de naturaleza favorable y no perjudicial a las 
prescripciones de la Iglesia». 

A todos estos testimonios afiadiremos como colofon las palabras del 
Papa Pablo \71, en su discurso pronunciado en septiembre de 1968, quien 
decia que «era necesario denul1ciar el mal no par el hecho de denunciarlo, 
sino para lograr la correccion fraterna». 

Tambien es cierto que este deber de denunciar solo ha de extel1derse a 
decir 10 necesario pava la defensa del inocente 0 perjudicado, sin recar
gar las tintas ni perjudicar al respon,sable mas de 10 necesario. Hablare
rnos, pues, con sinceridad, pero tambien con prudencia y solo llevaremos 
nuestra palabra hasta el limite justo de 10 indispensable para ejercer la 
defensa y esclarecer los hechos en litigio. 

EL LLAMADO LIBRO BLANCO 

Los defensores del P. Pio se han visto en la necesidad, ante 10 inicuo 
de la persecucion, de redactar un libro blanco, con el proposito de presen
tarlo ante la Comision de los Derechos del Hombre, instituida por la 
O. N. U. EI libro fue completado pOl' el informe de uno de los abogados 
mas notables en el campo del Derecho Internacion1al, Jean Lalive, de 
Ginebra. Pero no llego a p,resentarse ante la :Comision de la O. N. U. Sa
bemos que a raiz de su preparacion 8e frustro la tentativa pOl' interven
cion de varias personas, que en nombre de los perseguidores formularon 
toda clase de promesas en orden a garantizar la rectificacion del camino 
emprendido y de asegurar la libertad del Padre, promesas que no cum
plieron. 

En honor a la verdad debemos decir tambien que, 110 oblstante la acti
tud de algunos principes de la Iglesia con sede en Rom'a, Su Santidad 
Pio XII dio un rescripto en fecha 4 de abril de 1957. liberando al P. Pio 
del voto de pobreza y adjudicandole las acciones de su principal obra, 
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«La Casa Sollievo della Sofferenza» (Casa Alivio del Sufrimiento), para 
protegeI' a1 estigmatizado contra las intrigas y nlaniobras que se monta
rOil ell SU persecuci6n. El hecho es significativo y merece tambiel1 ade
lantarse a nuestra informacion antes de entrar en el desarrollo de esta 
apasiollante historia. 

Asimismo es interesante saber que e1 actual Pontifice, Pablo VI, ha 
manifestado repetidas veces su afecto y especial predileccion hacia el 
P. })lo y, asumiendo la postura que caracterizo a Pio XII, Ie dio autori
zacion, nuevamente, ai capucllino perseguido, para impartir en su nombre 
la bendicion papal; significativa concesion para 1a esperanza de todos sus 
seguidores. 

Con Chiocci-Cirri creemos que cuando el Pontifice conozca con exac
titud alguna de las cosas que se hicieron contra este humilde devoto servi·· 
dor de la Iglesia, elegido por el cielo para tan trascendental mision, habra 
sOllado en la historia de San Giovanni Rotondo la hora de la justicia y de 
la verdad. 

OBJETIVO DEL L:IBRO 

De todo 10 expuesto se desprende que denunciar, informal', propagar 
la iI1justicia cometida COIl un hombre excepcional es el principal objetivo 
de este libro. 

Con el aspiramos, si no a lograr que 1a justicia resplandezca, S1 al 
n1enos a cargar de respon8'abilidad la conciellcia de quienes pueden y 
deben aplicarla. Porque si despues de este clamor universal a favor del 
P. Pio, que se esta levantando pOl' todos los rincones del mundo, las casas 
siguen como estan, se habra puesto de manifiesto la inutilidad de organis
mos, instituciones y autoridades en quienes. la Humanidad todavia confia. 
En defensa del prestigio de instituciones sagradas, pedimos y confiamos 
en e1 restablecimiento de la verdad. E invocamos el apoyo de todos, pues 
si es verdad que se peca pOI' accion, tambien es cierto que existe respon
sabilidad y pecado en la omision. Y el abstener!se, el inhibirse, e1 encoger
se de hombros y mantener pOl' comodidad el «statu quo» es una fornla 
tambh~n de contraer responsabilidades y de delinquir. 

:B-.a 20 de septiembre de 1968 se cumplia e1 ch1cuentenario de los estig
mas del P. Pio. Este libro pretendia salir en esa fecha, para tributar con 
el al mismo tiempo un modesto homenaje de gratitud y fe a ese pobre 
fraile, humilde, sencillo, anciano, cansado, cubierto de llagas, perseguido 
satanicamente pOl' los hombres, en el que se da un n1isterio excepcional y 
una condicion trascendente y unica: sus llagas son una reproducci6n 
el~acta de las llagas de Cristo y se abrieron milagrosamente para renovar 
a traves del tiempo la sublime e incomprensible oblaci6n del Hijo de Dios. 
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De antemano hago constar que para la defensa que pretendo hacer 
como abogado, tropiezo con una seria dificultad. Todo el proc€lso esta 
centrado en la figura de un hombre que no habla, de un hombre que 
rehusa defenderse y no quiere dar testimonio de la verdad. Cuando el 
superior se 10 pide, el silencio se rompe, pero se rompe para decir por 
obediencia y en defensa del prestigio de su Orden y de la Religion 10 que 
no es cierto: que nunea ha sido perseguido. Este libro pondra de mani
fiesto la heroica y piadosa mentira del P. Pio. El santo estigmatizado no 
reconoce la persecucion como un castigo, porque los sinsabores y los su
frimientos que lleva esta persecucion aneja, para el P. Pio son una prueba 
de predileccion celestial que Ie brinda oportunidiad de acumular meritos 
ante los ojos de Dios. 

Pero nosotros somos pecadores y entendemos mejor el lenguaje de 
la tierra que el del cielo. Por eso, frente a la, actitud resignada del 
P. Pio, nosotros, simples humanos cargados de defectos, proclamamos 
nuestra verdad y protestamos contra la injusticia, y eludiendo posturas 
de santidad y heroismo, que somo,s incapaces de adoptar, decimos y escri
bimos y formulamos un no rotundo y claro; frente a cuanto se ha hecho 
con el P. Pio de Pietrelcina: ese fraile que vive esperando justicia, claman
do par la justicia y ofreciendo sus sufrimienta porque resplandezca la ver
dad. ~Lo consigue en vida ... ? ~Sera despues de muerta... ? Decimos esto 
porque existen unas palabras prafeticas del fraile que aseguran «que de 
sus cenizas saldra la luz ... ». Pero nosotros intentaremos desde este mo
menta defender su causa y defenderla con cuantos medios disponemos 
para ella. 

Y que el cielo nos perdone si par movernos a ras de tierra, en este 
tinico ambiente ruin y pecador que conocemos y somos capaces de en
tender, nuestra postura resulta de puro humana, inadecuada al estilo y 
a la sublimidad de la figura que constituye el tema y objeto de nuestro 
estudio. 
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CAPITULO IT 

C[)MJENZA LA HISTORIA 



L A vida del P. Pio fue excepcional desde su infancia. Su nombre, Fran
cisco Forgione. EI ambiente en que vive es triste y de digna indigen

cia. Su padre cmigra a America para intentar resolver el problema econa
mica de 1a falnilia. Mientras tanto tSU madre se hace cargo de la adminis
traci6n de los campos. 

El futuro P. Pia nace en Pietrelcina, provincia de Benevento, a las 
cinco de la tarde del dia 25 de mayo de 1887. Pertenece a una familia de 
sicte hermanos. 

La familia. Forgione 110 tenia casa. Su padre, Horacio de nombre, dis
ponIa de varias habitaciones sue1tas situadas en la misrna calle. En el 
nttmero 28 se encontraba la !sala comun 0 comedor; en el numero 1 la 
habitaci6n_ en que vivia el futuro capuchino hasta que se traslada al con
vento. 

«En nl1. vida he jugado», dira un dia recordando aquellos sus primeros 
afios de la infancia. Por cinco liras al mes va a la escuela con un maestro 
enclnigo de toda creencia religiosa. Se trata de un sacerdote que habia 
colgado los habitos y vivia en regimen de concubinato. Un adivino de su 
pueblo Ie profetiza un dia a nuestro protagonista que «seria un hombre 
bueno, arrastraria a muchas gentes tras de si y viviria muchos aiios ... ». 
Aquel extrano vaticinio se ha cumplido fielmente. 

Desde muy pequeiio sinti6 la inquietud religiosa y la necesidad de sal
var almas. Su primer converso fue precisamente el sacerdote aque1 que 
llabia colg~ado los habitos, a quien debia sus primeras lecciones de latin 
:l tarrlbien sus primeras bofetadas. Con fervor de iluminado Ie habla y 
eonvirtia en su lecho de muerte. 

Esto ocurrfa en e1 curso de su servicio militar, durante uno de aquellos 
nurnerosos permisos que Ie daban para conva1ecer de su estado permanen
te de enfermo. Al pasar por la casa donde vivia e1 antiguo maestro, encon
tra en e1 umbral de la puerta a una nina Ilovando. Su padre agonizaba 



abalndonado de Dios y de los hombres. Francisco no pudo resistir la ten
tacion y acudio a consolarle. Arriba estaba la mujer, la mando a la cocina 
y entro en la habitacion. Lo que paso entre ellos no se sabra nunca. Salvo 
que 10 consolo con sus palabras y murio en SUH brazos. 

Su inquietud religiosa y su extraordinaria piedad se manifesto en el 
desde los primeros anos. La madre Ie sorprendia con frecuencia durmien
do en el suelo, con una piedra como almohada. El oir una blasfemia Ie 
1lenaba de dolor y tenia que huir para esconder su llanto Y Sil amargura. 

A los once anos se ofrecio aDios y a su Patrono, San Francisco, de 
quien llevaba el nombre. ~iComo Ie habia surgido este deseo? Hay quien 
afirma que influyo en el un hecho sorprendente que tuvo ocasion de pre
senciaI' en campania de su padre. Fue en el ano 189'6. Tenia, por consi
guiente, nueve anos. Horacia entro con su hijo en un1a iglesia, donde en
contraron ante un altar a una madre COu un hijo deforme en brazos. La 
madre pedia desgarradamente la curacion milagrosa de su hijo. Horacio 
quiso salir, huyendo de aquella dolorosa escena. Pero el futuro P. Pio no 
Ie dejo. La mujer, desesperada, despues de implorar la curacion, tomo el 
nino y 10 arrojo al aire sobre la imagen, diciendo: «Curalo 0 haz con el 10 
que quieras». El nino cayo pesadamente sobre el altar y al recibir el golpe 
qued6 cuvado. Aquel hecho produjo una gran impresion, tanto en Francis
co como en su padre. 

A juzgar porIa correspondencia que se conserva del P. Pio con su 
confesor, los dones carismaticos los recibio desde muy pequeno. Con fre
cuencia tenia visiones de la Santisima Virgen y de su Angel custodio. 

La gran sensibilidad de su alma y la impresionante debilidad de su 
cuerpo, sorprende a su padre, que comprendiendo, un dia que Ie acompa
naba con el ganado, que no servia para las labores del campo, decidio 
autorizarle a fin de que entrase en un convento. «~Pero de donde sacare
mos el dinero ?» -Ie pregunto. 

«Ire a Nueva York y gan;are para atender a tus estudio,s y a tu salud.» 
Mientras, los primeros rudimentos de latin se los ellsena el sacerdo

te exclaustrado a que hemos aludido anteriormente. Sus lecciones fueron 
un fracaso. A Francisco no Ie entraba nada. Era incap,az de comp'render 
sus explicaciones. EI maestro se dio pOI" vencido y comunico a los padres 
de Francisco su fracaso. La madre no entendia 10 que pasabia con el maes
tro, pues sabia que su 11ijo era inteligente. Intento sonsacarle, y obtuvo 
una respuesta clarisima para aquella m1adre que ya empezaba a compren
del' a su llijo: «Mi inteligencia sera corta, Ie dijo, pero su corazon €IS malo. 
Por eso no puedo aprender nada». Aquella fue la primera manifestacion 
de ese dOll earismatico, de penetraci6n de conciencias, que ha hecho acudir 
a su confesonario a tantos penitentes ilustres, procedentes de muy diver
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sos paises. i.,Como pudo captar el estado de conciencia de su maestro, 10 
que Ie producia un horror incompatible con escucharle cuando Ie ha
biaba? 

Abandonado por el maestro, su sueiio de entrar en el coiegio seraJico 
de los Capuchinos se habia desvanecido. El padre, en cambio, no admite 
ei fracaso de su pequeno y decide su viaje a America. Desde alIi enviara 
el dinero que pueda. ~1ientras tanto, la nladre, tras las breves Iecciones de 
catecismo que Ie explica un campesino amigo de la casa, busca para su 
hijo un segundo maestro. Al fin 10 encontro, pero este se niega a aceptarlo 
como alumno. Despues del fracaso de su antecesor, mejor preparado que 
el, segun decia, el nuevo maestro rechaza e1 encargo. Pero la madre Ie in
siste y fuerza, consiguiendo asi su conformidad para hacer una simple 
prueba. Los resultados son sorprendentes. Las lecciones del nuevo profe
sor las asimila Francisco con illesperada facilidad. El maestro no sale de 
S11 asombro. Pero un dia tiene que castigar a F'rancisco, porque una nina 
ha recibido una carta con un pensamiento inocente de amor. Con la carta 
en Ia mano fue sorprendida par el profesor. Cuando pregunto por el autor 
de aquella misiva, un nino se adelanto y acuso a Francisco Forgione. Este 
enrojece ante la acusacion, pero calla. El maestro Ie recrimina duramente 
BU comportamiento sin que el nino se disculpe. El verdadero autor siente 
entonces crecer sus remordimiel1tos y acaba confesando su falta. 

Aquel maestro tampoco llevaba una vida ejemplar. Habia perdido la 
fe. Se conservan cartas del Padre en las que Ie escribe, una vez ordenado 
sacerdote, y Ie dice que reza par el a todas horas. 

Era muy joven cuando se manifestaron los sintomas propios de su 
delicada salud. Con frecuencia el termometro denunciaba altas fiebres. 
Los medicos Ie reconocen y Ie encuentran varias anomalias y entre elIas 
los pulmones tarados. 

Tambien desde muy joven -tenia once anos de edad- siente la mision 
extraordinaria para la que es llamado par Dios. En una carta que se con
serva, de fecha 18 de agosto de 1918, esto es, un mes antes de recibir las 
llag,as visibles, el P. Pio e,scribia en su diaria aludiendo a aquella epoca: 
«Sentia dos fuerzas que chocaban dentro de mi y me desgarraban el co
razon. El mundo me queria con el~ pero Dios me llamaba a una nueva 
vida. El solo recuerdo de la lucha que se realizo dentro de mi hiela mi 
sangre. Mas mis enemigos, que son los Tuyos, ,seguian tiranizandome, dis
locandome los huesos y retorciendome las entranas. Al fin apareciste Til 
y ofreciendome tu mano omnipotente me has llevado adonde me llamabas. 
Desde entonces has confiado a tu hijo una mision grandisima, que s6lo 
Til y yo conocemos. Si, intima y frecuentemente escucho tu voz que me 
exhorta: "Santificate y santifica a los demas ... "». 
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Desde entonces el destino del P. Pio quedo trazado para siempre. Su 
vida fue de una perfeccion lleroica, como ponen de manifiesto los docu
mentos fotocopiados que incluimos en esta primera parte del libro, con 
las traducciones respectivas y breves comentarios aclaratorios. 

A los citados comentarios remitimos al lector. 

EN EL NOVICIADO 

EI 6 de enero de 1902 fue admitido en el novieiado de los frailes capu
cl1inos de Morcone, donde profeso el 22 de enero de 1903, pasando despues 
al noviciado de Sant'Elia de Pianisi. 

Dos casos existen que prueban el grado de virtud y ejemplar compor
tan1iento del joven novieio. EI primero tuvo lugar en el convento, cuando 
su padre Ie visit6 despues de mucllos afios de ausencia, al regresar de 
America. El maestro de novicios Ie aconlpafia en la visita y observa que 
aquel no levanta los ojos del suelo. La verdad es que habia recibido a Sil 

padre sin lnirarle, piara cumplir la recomendaci6n de recoger la vista y 
llevar siempre los ojos bajos. El maestro de novicios se dio cuenta de aque
lla actitud, tan fuera de lugar en aquel caso excepcional, y Ie autorizo a 
que levantara la vista. 

El otro caso ocurrio en su casa, con su madre. Despues de varios 
meses de noviciado Ie pregunt6 por las caracteristicas del pais donde se 
encontraba el seminario, y dijo que las ignoraba por completo, pues la 
verdad es que aunque habia salido de paseo varias veces, fue siempre con 
los ojos clavados en el suelo, y sin lograr ver nada del ambiente en que 
vivia. 

Con jUlsticiia, pues, los superiores calificaron la conducta del joven 
novicio diciendo : No se Ie conoce falta. 

Pronto aparecieron a la vista del maestro de novicios las anomallas 
propias de aquella alma excepcional y de aquel cuerpo llamado a vivir 
misticamente clavado en la cruz del Senor, consumido en un fuego devo
rador para rescatar almas del infierno. 

Se dio euenta de que aquel novicio vivia sin tomar a1imento, sostenido 
solamente por la camunion. El maestro de novicios se resistia a creer la 
verdad de aquel misterio, y para comprobarlo Ie prohibio comulgar. El 
I-I. Pio obedeci6 fielmente, pero se sintio morir. Ante los resultados, el 
maestro suprime la prueba y el futuro estigmatizado recobra sus fuerzas 
alimentandose con el cuerpo de C'risto. 

Pronto Isurgen las persecuciones diabolicas, especialmente por la noche. 
Los frailes oyen e1 estepito de su celda, comprueban al dia siguiente los 
papeles rotos, la tinta derramada, las ropas de la calna por el suelo ... 
Sabre su cuerpo aparecen tambien los magullamientos y los cardenales 
de aquella lucha inconcebible. 
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Una noche de caluroso verano, nuestro fraile no puede dormir. Su 
celda esta contigua a la del H. Anastasio, y claramente escucha unos 
pasos de hombre recorriendo repetidas veces 1a habitacion. Piensa que al 
H. Anastasio Ie ocurre 10 mismo que a el. «Noche de insomnio para ambos», 
comenta en su interior. Y decide salir a la ventana y llamarle para char
lar un rato. Pero al asomarse contempla algo que Ie hiela el corazon: un 
monstruoso perro negro de gran tam,ano, clava sus ojos desorbitados 
sobre el pobre fraile y, dando un aullido impresionante, salta porIa ven
tana y desaparece en la oscuridad. 

Gtro dia llama a la puerta de su celda e1 P. Agostino, director espiri
tual con el que mantiene correspondencia por vivir en otro convento. El 
H. Pio 10 recibe alborozado, aunque pronto encuentra algo raro en su 
mirada. Su sorpresa crece cuando Ie escucha las razones de su presencia: 
empieza pOl' reprenderle suavernente y acaba diciendole que no tiene con
diciones para sacerdote y menos todavia para capuchino; que dado ade
mas su estado de salud debe abandonar su vocacion temporalmente. Aque
lIas palabras no se parecian en nada a los prudentes consejos que e1 
mismo Padre Ie habia dado en su relacion epistolar. Una sospecha cruza 
por su mente y, sin abandonar su compostura de humildad y amable com
portamiento, Ie ruega implorar juntos la ayuda del cielo gritando: iViva 
Jesus! El extrafio fraile, que habia adoptado la figura del P. A.gostino, se 
resiste. El H. Pio sigue rogando y en voz alta pronuncia santas invoca
ciones... y al fin aquel extrafio personaje da un grito y desaparece como 
por arte de encantamiento, dejando tras sl un pestilente 0101' ... 

El llecho comprendo que despierte la desconfianza de muchos. Pero 
esta probado pOl' una cart,a dirigida a una monja, clonde recomienda que 
rechace como una tentacion el esperar ninguna aparicion celeste, pues el 
enemigo puede aprovecharse de esta disposici6n, para confundirla y ha
eerIe caer. «El es capaz -dice- de presentarse hasta disfrazado de ca
puchino y con el rostro del mas querido anligo. Lo se por experiencia». 

Las enfermedades seguian minando su cuerpo. Segun los medicos corre 
e) peligro de perder la vista. En sus cartas al confesor expresa reiterada
mente el motivo de sus preocupaciones: teme no alcanzar su deseo de ser 
ordenado sacerdote. ,Como una gracia especial pide e1 privilegio de que 
Ie adelanten su consagracion sacerdotal, 10 que obtiene tras haber hecho, 
pOl' cierto con una gran fiebre, los examenes de teologia en Benevento. Era 
el 10 deagosto de 1910. 

El dia de su ordenacion sacerdotal redacto de su puna y letra lals si
guientes estrofas que pierden su cadencia al traducirlas: 



Jesus, mi aliento y mi vida. 

Hoy que tembloroso te elevo 

en un misterio de anl,or, 

sea contigo, para el mundo, 

camino, verdad y vida ... 
Jf para ti, sacerdote santo 

y victima perfecta ... 
P. PIO (capuchino) 

VUELVE A SU CASA 

Una vez ordenado sacerdote, Ise Ie envia a respirar los aires natales de 
Pietrelcina. 

Su estado de salud es cada vez pear. Siempre esta enfermo y los com
paneros de ahora, como aquellos otros del noviciado, rehuyen su presen
cia, temiendo ser contagiados. 

Tambien su tio, el arcipreste don Salvador Pabullo, en cuya parroquia 
celebra unas milsas larguisimas, adopta frente a el toda clase de precau
ciones higienicas. Tenia un caliz s6lo para el y ornamentos reservados en 
exclusiva. Asi transcurren los anos que vall del 1910 al 1916, anos de in
tensa y dramatica correspondencia con SillS dos directores espirituales: 
el P. Benedetto de San Marco y el P. Agostino. 

A la sombra del arcipreste don Salvador, que estaba al corriente de 
los dones excepcionales del Padre, vive aquellos anos actuando practica
mente como vicario de su pueblo. Voluntariamente se somete a la disci
pUna y obediencia de don Salvador. Halsta sus cartas de direccian espi... 
ritual se las entrega antes para que las lea 0 al menos Ie de permiso de 
hacerlo. En una ocasian don Salvador abre el sobre y aparece un pliego en 
blanco. «El P. Agostino -comenta- se ha confundido de sobre.» Pero 
el P. Pio Ie dice que no. «El enemigo me ha gastado una mala pasada. Esta 
es su carta y rse 10 que ell ella me decia.» Y ante el asombro de don Salva
dor, el P. Pio Ie explica el contenido de la misiva, que despu8s tiene oca
sian de comprobar escribiendo y contando 10 sucedido al P. director. 

Otra vez, toda la cuartilla aparecia con un gran manchan de tinta 
negra. Don Salvador coge el l1isopo, 10 rocia con agua bendita y la incon
fundible caligrafia del P. Agostino aparece clara y nitida. 

En uso de su don de profecia Ie anuncia a don Salvador que un con
vento capuchino se estableceria en Pietrelcina mas adelante. Y, en efecto, 
el vaticinio se cumplia en el ano 1926. 

Las misas se prolongan a veces ma.s de 10 debido, dado sus arroba
mientos misticos. Don Salvador tuvo que recurrir a comunicarle mental
mente la orden de proseguir la misa, cual~do se paralizaba ensimismado 
en su oracian. Posteriormente Ie dio la llave de una capilla arruinada y 
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solitaria para que ce1ebrase alIi sus interminables misa,s al margen de la 
curiosidad publica. 

En una ocasion fueron a buscar al arcipreste precipitadamente diciel1
do que el fraile habia muerto en la iglesia. Don Salvador acudio presuroso 
y se 10 encontro inm6vil, caido en el suelo, tras e1 altar. Pero en,seguida 
comprendio que no Ie ocurria otra cosa sino que se encontraba en extasis. 

En esta epoca se conocian ya las pruebas de elevado heroismo mistico: 
el fuego que encendia su coraz6n, como Ie ocurrio a Catalina de Genova, 
a Santa Gemma Galgani, a San Felipe Neri, etc. (vease fotocopia); las 
luchas con e1 demonio a que aludimos en la fotocopia correspondiente; las 
apariciones celestiales del Sefior, su Angel custodio y la Virgen Santisima 
que en alguna ocasion Ie acompafi6 hasta el altar ... 

POl' todos ellos podemos calibrar 10 inefable de tSUS consuelos, pero 
tambien la dureza de las pruebas terribles que templaban su alma de 
excepcional apostol. 

En el ano 1914 e1 P. General decidi6 no prolongar par mas tiempo su 
dispensa y obligarle al P. Pio, ante su estado de salud, a sel" secularizado. 
Los superiores, que COl1ocen la vel"dad de 10 que ocurre con aquel santo 
fraile, influyen en ·su faVOl' y logran convencer al General, quien suspende 
la orden de momento. 

En este periodo, y a la vista de sus continuas dolencias y sufrimientos, 
decide darle un sentido sobrenatural a su vid,a, ofreciendose como victima 
par la humanidad. Con ansia de sufrir pide para el los males fisicos que 
quiere quitar a los denlas. A partir de este momento entra pOl' lals vias del 
mas alto misticismo y adquiere conciencia plena de su mision sobrenatu
ral. «El Senor -escribe con feclla 20 de mayo de 1912- me deja vislum
brar claramente, como en un espejo, mi vida futura, que no sera otra cosa 
que un continuo martirio». 

EI.J P. PIO EN EL EJERCITO 

Su misticisrno, ISUS sufrimientos y sus numerosas dolencias no Ie per
nliten eludir el servicio militar. 

En 1914 es llamado a filas; a principios de 1915 predice la entrada de 
Italia en la guerra; e1 14 de septienlbre de aquel ano recibe los estigmas 
invisibles, 0 mejor dicho se hace publica la realidad de estos estigmas, 
que a juzgar pOl' ciertas cartas se manifestaron pOl' primera vez en el 
ano 1910, cuando tellia veintiseis allos. Eran invisibles en cuanto no se 
habiall abierto lals llagas, pero con frecuencia los puntos dolorosos presen
taban unas manchas rojizas faciles de distinguir a simple vista. En la 
eabaiia, cubierta de paja, que se habia construido en un pedazo de tierra, 
propiedad de su familia, donde se aislaba para rezar y sentirse arrebata
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do en extasis, oculto a miradas ajenas, es donde se revelo por primera vez 
aquella estignlatizacion invisible, hecho que conmemora una pequeiia 
capilla levantada en dicho lugar. 

El dia 6 de noviembre de 1915 se incorpora al centro militar de Bena
vento, de donde parte a su destino, ingresando el 10 de diciembre en un 
regirrliento de Sanidad de Napoles. A los ocho dias se Ie excluye temporal
mente del servicio pOl" razones de salud, volviendo a Pietrelcina, donde 
reside desde e1 llles de diciembre de 1915 al de febrero de 191G. Su funcion 
como enfermero en e1 ejercito se hacia imposible para quien, en aquel cen
tro sanitario, resultaba ser sien1pre el enfermo mas grave. 

La guerra ha despoblado los conventos. Por eso su presencia es nece
Haria en la Orden, dande se hace cargo de la direccion espiritual de los 
j6venes del colegio serafico. 

A partir de este momento su vida transcurre en San Giovanni Roton
do. Pero su expediente de servicio ha sufrido un extravio burocratico y 
es considerado desertor. Reclamado por via militar, vuelve a Napoles, 
donde 1a confusion se aclara. 

I.Ja acusacion era ciertamente grave: desertor en tiempo de guerra. 
Pero el Padre ensefie su permiso de seis meses hasta nueva orden y la 
orden nueva no la habia recibido hasta aquel momento. El oficial comprue
ba el hecho y, despues de declarar la inocencia del acu,sado, sobresee el 
expediente. Le envian a un nuevo reconocimiento medico. El comandante, 
sin estudiar su caso ni recibirl0 siquiera, Ie declara lItH para servicios de 
retaguardia. Y en e1 mes de agosto del ano 1917 se incorpora a fHas 
hasta finales de noviembre en que 10 licenciaron. El uniforme militar 10 
vistio durante cien dias escasos (1). 

Muchas veces recordara esta epoca con verdadero terror. Durante 
aquellos dias de vida en e1 cuartel fue objeto de las burlas continuas de 
sus compaiieros, victima de toda clase de novatadas y ofensaIS , realizando 
los trabajos mas indignos y siendo ofendido y molestado por cuantos con
vivian con el. A todo este trato hay que afiadir el sufrimiento de SUIS estig
mas invisibles, de sus dolores de torax y cabeza permanentes y de lias blas
femias y comentarios groseros que llegaban continuamente a tSUS oidos. 
Par otra parte, lleva ya tiempo que apenas come ni duerme. Su vida de 
cuartel es, pues, una autentiea vida de calvario. Pero al fin es declarado 
inutil y licenciado definitivamente. Las fichas clinicas de los reconoci
l1lientos a que fue sometido e1 P. Pio en los diferentes hospitales de Napo

(1) El P. Pia paso por el ejercUo con e1 nlimero de matricu1a 20H.42f1. Su servicio duro dos ailos, 
cLw.tro meses yonce dras. Los permisos reg1amentarios sumaban mas de veinticuatro meses. Los cuatro 
meses yonce dias rcstantes los paso en su n1ayor parte en e1 hospital mi1itar. 
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les se hicieron desaparecer, par orden superior, en e1 mes de septiembre 
del ano 1943. 

En la lectura de sus cartas intimas de esta epoca ya se relatan la!s me·& 
dieva1es y para e1 llombre de mundo incomprensibles luchas con Satanits. 
Contra e1 P. Pio se lanzan, desde muy joven, las legiones del infierno. La 
descripcion de los tormentos que Ie hace vivir y de las visiones que tor
turan 811 mente y su cuerpo, recuerdan los impresionantes relatos del santo 
cura de Ars. Como este decia: «Los amigos predilectos de Dios son siem
pre los que mejor conocen al diablo». 
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CAPITlJI~O III
 

LUS ESTIGMAS 



YA hemos visto como antes de ser licenciado, al P. Pio 10 mandan a des
cansar a su casa. El comprende que quieren decirle: «es mejor que 

nluera fuera del hospital». 

La verdad es que los medicos estaban desconcertados. Aquel cuerpo 
enferlno vivla ag'itado por la fiebre. COIl tern16metros de bafiera tenian 
que tomarle la temperatura, que alcanzaba, frecuentemente, hasta los 
cuarenta y ocho grados. El mercurio saltaba si Ie tomaban la fiebre con 
Ull termometro de clinica. 

En realidad e1 orig'en de aquellos 111isteriosos y absurdos fenomenos 
pato16gicos no pudieron explicarse hasta aquella feclla del 20 de septiem
bre de 1918, en que aparecieron a la vi,sta del publico sus estig~mas visibles. 

Anteriormente, mientras pasaba aqueUa ten1porada de convalecencia 
erl Pietrelcina ell casa de sus padres, recibi6 los estigmas invisibles. Era 
081 14 de septier11bre de 1915, cuando el Padre, refugiado en una misera 
covacha, que se habia fabricado para aislarse en su oracion dentro del 
cercado familiar, Iue Hamado par Sil nladre. Dona Giuseppina 10 via acu
dir, agitando nerviosan1ente las ma110S. 

-Pero, ~que te pasa ... ? lSi parece que estas tocando la guitarra! 
-No es nada, madre. Unas punzadas sin importancia. 
Los estigmas invIsibles se manifestaron, como decimos, e1 14 de sep

tiembre, esto es, tres dias antes de la fecha del dia 17, en que la Iglesia 
celebra la estig'matizaciol1 de San Francisco de Asis; y los estigmas visi
bles florecieron en su carne un 20 de septiembre, esto es, tres dias despues 
de la referida festividad. 

Pero San Francisco de Asis no era sacerdote ni ninguno de los nume
rasos copacientes reconocidos por la Iglesia que presenta la historia de la 
Inistica. De aqui se desprende una circullstancia de trasce11dental impor
tancia para valorar al P. Pio. lvIe refiero al hecho de ser el el primer 
sacerdote estiglnatizado de la Iglesia. 
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Como decimos, en aquel 14 de septiembre de 1915 se manifesto ante 
una tercera persona la realidad de este prodigio, que en la mistica se 
canoce con el nombre de estigmatizacion invisible. En dicho dia podemos 
afirmar que 'se hizo publico; pero no fueron recibidos entol1ces los estig
Inas. Lo habian sido antes, en el ano 1910, segun parece, a juzgar par una 
carta que se conserva de dicha epoca, en donde se hace alusi6n a este 
sufrirniento. 

Dentro de los copacientes SOIl muchos los que sufren toda la angustia 
de las llagas y la coronacion de espinas sin manifestaciones ni signos ex
ternos. A nosotros, sin embargo, nos interesan mas aquellos casas que 
Dios concede para alimentar nuestra fe, y que entran par nuestros ojos 
de hombres de mundo. Como Santo Tomas, solo creemos 10 que vemos y 
tenemos ocasion de comprobar y palpar. Por eso nos interesa la hilstoria 
del P. Pio, de este humilde capuchino que Ie pidio al Senor la gracia de 
cooperar en su Pasion y sufrir por la Humanidad como un nuevo 'Cristo, 
y el Senor Ie concedio aquella gracia, al principia para el solo; posterior
nlente, tambien para los demas. 

Y estas llagllis, abiertas en su carne, resistiendo todo tratamiento 
e intentos de cicatrizacion, sangran y hacen sufrir intensamente al Padre 
en aquellos dias en que el recuerdo de la Pasion de Cristo debe estar espe
cialmente consciente en nuestra conciencia de redimidos. ~Que la sangre 
de los estigmatizados, que en todos los tiempos ha concedido el Senor, nos 
sirva para recordar aquella otra divina derramada en el Calvaria por 
nuestra salvacion! 

EL ASALTO DEL SERAFIN 

El P. Pio tuvo la noche del 5 a16 de agosto de 1918 10 que en la historia 
de la mistica se llama el fenomello de la transverberacion, poeticamente 
calificado como «el asalto del Serafin», en recuerdo del angel que traspaso 
con su lanza de fuego el corazon de Santa Teresa, hoy conservado en U;'1 

estuche sagrado en la iglesia de los C!armelitas Descalzos de Alba de 
Tormes. 

El hecho ocurrio en la penumbra del confesonario de la iglesia del con
vento de San Giovanni Rotondo. El Padre 10 relata en una carta dirigida 
a su director espiritual, donde dice: «En virtud a la obediencia que tarlto 
me obliga, debo comunicarle 10 que me ocurrio en el atardecer del 5 al 6 
de este meso Estaba confesando a nuestros alumnos, cuando se presento 
de repente ante mi la figura de un pevsonaje celeste que llevaba en la 
nlallO una especie de instrumento similar a una larga lanza de hierro con 
una punta muy afilada hecha como de fuego. En el acto hundi6 con fuer
za el instrumento en mi alma. Me senti morir. Rogue al muchacho se reti
:rase porque file encontraba fiUy mal y no tenia fuerzas para continuar 
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confesando. Aquel verdadero martirio duro sin interrupcion hasta la ma
nana del dia 7. No puedo describir mi sufrimiento durante este periodo 
tan doloroso. Senti que mis vLsceras salian como arrancadas por aquel 
instrumento y eran presa del hierro y del fuego. Desde aquel dia estoy 
herido de muerte y vivo en 10 mas hondo de mi alma una herida que siern
pre esta abierta y me hace sufrir constantemente». 

Esta carta lleva fecha de 9 de septiembre de 1918. Pocos dias despues 
el mismo personaje volvio a visitarle para imprimir en su cuerpo los estig·· 
mas visibles. 

Basta que el P. Pio no muera, la ciencia no podra comprobar si su 
corazon aparece herido realmente y cauterizado, como aparecio al hacer
Ie la autopsia el de Santa Teresa 0 el de la beata Bonhomo y tantos otros 
santos que sufrieron este mismo tormento dejando en su cuerpo senales 
claras de la transverberacion padecida (1). 

EL CAPUCHINO, ES CRUCIFICAD'O 

Estamos en las primevas horas de la manana del dia 20 de septiembre 
de 1918. El Padre esta convaleciendo de la llamada «gripe espanola», que 
habia causado un sinfin de victimas en San Giovanni Rotondo. Una gran 
parte de la poblacion se encuentra de luto a consecuencia de la epidemia. 
Se calculan en mas de doscientas personas las fallecidas en aquellos mas. 
El capuchino estuvo en eama desde el dia 5 hasta el 17 de septiembre. 
«Como me gustaria que el Senor me llamase ahora», habia escrito duran
te su enfermedad a su director. 

La guerra ha despoblado el convento. Todos los frailes estan en el 
frente. Solo el guardian, P. P'aolino de Casalend'a, y ellimosnero, el H. Ni
colals, se encontraban con eL Ambos se habian librado de la epidemia. 
Pero ninguno de los dos se hallaban en el convento en aquella manana 
elegida por el cielo. Fray Nicolas habia salido con sus mochilas a recoger 
alguna limosna; el P. Paolino habia ido a San Marco a preparar la fiesta 
de San Mateo, donde celebraria al di,a siguiente. La iglesia, pues, se en
contraba vacia. Al fonda del templo, frente al altar mayor, hay un fraile 
en el coro. Reza, arrodillado, ante un gran crucifijo de madeva. Era el 
primer dia de la novena a San :rvliguel. Acababa de celebrar su misa, una 
nlisa especialmente larga y solitaria. La gripe en retaguardia y la guerra 
en vanguardia seguian arrebatando vidas humanas. El Padre tenia mucho 
que pedir. Una vez mas se ofrecio como victima por la salvaci6n de los 
hombres. Despues se recogi6 en acci6n de gracias. Asi estaba, con la ca

(1) Este capitulo fue redactado antes de morir el P. Pio. Ahora podemos completar nuestra inforn1a· 
cion diciendo que al santo capuchino no se Ie hizo Ia autopsia, ni reconocimiento medico legal, ni Ie 
sacaron mascarilla, ni embalsamaron su cadaver... Acaso, providencialmente, slrva este abandono para 
comprobar el esperado n1ilagro de la incorruptibilidad de su cuerpo, y en su dia quiza se averigiie 
tambj(~n el estado de su corazon herido por el asalto del Serafin. 
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beza hundida entre los pliegos de su habito de estameiia, cuando se pro
dujo la crucifixion. Como siete siglos alltes y en fecl1a parecida, la estig
matizaci6n de San Francisco de Asis se repetia en las carnes de aquel 
pobre fraile. 

Reproduzcamos el documento autobiografico dande se da la version 
autentica: «~Que como Be produjo mi crucifixion? iQue decirle sobre 10 
que me pide! iDios mia, que verglienza y que humillacion siento al tener 
que expresar 10 que Tu hiciste en mi pobre ser! 

El 20 de septiembre ultimo, ITle encontraba en el coro, despues de ce
lebrar 1a santa ~\'fisa, cuando me sorprendi6 un descanso setnejante a un 
dulce sueno. Todos mis sentidos y facultades de mi espiritu se encontra
ban en una quietud indescriptible. Un silencio total me rodeaba. Senti una 
gran paz y me abandone a la con1pleta. privacion de todo. De pronto vi de
lante de m! a un misterioso personaje, semejante al que se nle presento 
e1 5 de agosto. Pero se diferenciaba en que de sus manos, SUIS pies y su 
costado brotaba sangre. J,le senti asustado y no puedo decir 10 que paso 
par mi. 11i corazon saltaba del pecho. erei morir y hubiera muerto si el 
Sefior no me hubiera protegido. El personaje desaparecio de mi vi,sta 
y entonces me di cuenta de que mis manos, mis pies y mi costado estaban 
traspasados ~.r chorreaban sangre. Imaginese la tortura que experimente 
entonces y sigo experimentando continuamente, todos los dias. La herida 
del corazon sang'ra sin cesar y, sabre todo, del jueves al sabado. 

Padre mio --continl1a diciendo-, me muero de dolor, a causa del tor
mento y de la vergiienza que siento en la illtimidad de mi alma. Temo 
morirme desangrado si el Senor no oye la llamada de mi pobre corazon. 
Jesus, que es tan bueno, ~)ne concedera esta gracia? ~lvIe quitara, por 10 
menos, 1a vergtienza que siento con estos signos? Levantare mi voz hacia 
El, sin cesar de confiar en su misericordia y de pedirle que no me libre 
de la tortura ni del dolor, pero sl de la vergtienza. 

El personaje que me dio este martirio es el mismo que Ie describia en 
mi carta del dia 5 de agosto. El sigue su operacion sin tregua, torturando
me el alma. Siento en 10 mas hondo de nli un continuo bramido semejante 
al de una cascada de sangre. iDios mio! El castigo ha llegado. Me someto 
a tu juicio, pero sirvete de mi para un fin de misericordia. Padre, sirvase 
11acer llegar hasta mi una palabra de consuela en medio de tanta amargll
rae Rezo siempre por usted, por el P. Agostino, por todos. Bendigame.» 

Este es el documento con 1a version autentica que el P. Pio dirigio al 
P. Benedetto el 22 de octubre de 1918. Observemos que durante mas de 
un mes guardo celosamente el secreto de sus estigmas. Sus manos las es
conde y protege con guantes y sus pies con calcetines de lana aspera de 
color marron. Como el exp1ic6 mas tarde, queria guardar «el secreto del 
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Rey». Pero los fieles se dieron cuenta durante la misa. Pronto corrio el 
rumor. El P. guardian no sabia nada. Entonces era guardian del convento 
e1 P. Paolino, que, como ya hemos dicho, aquel dia estaba misionando en 
una aldea proxima, y no el P. Arcangelo, como se ha dicho, par error, en 
algun informe. Fue precisamente la hermana del P. Paolino la que Ie dio 
cuenta del hecho al guardian del convento. Este aSegllrO que no era 
verdad. Su hermana se sorprendio de que no supiera nada y Ie insistio en 
su version. El P. Paolino decidio averiguarlo por iSU cuenta. Entro sin 
llamar en la celda numero cinco, donde encontro al P. Pio escribiendo una 
de sus cartas de direccion espiritual. Le ordena que siga escribiendo y 

tiene ocasion asi de observar, discretamente, una de sus manos. Presuro
so vuelve a su celda y escribe al P. provincial. El P. Benedetto tarda en 
contestar. Con diez dias de retraso llega su carta, d011de Ie ordena callar
se, evitar toda publicidad y esperar su visita, que prolnete hacer pronto. 

El P. Paolino explica que en alguna ocasion se acerco despues al es
tign1atizado con idea de pregunt~rle sobre como se habia producido aque
lIas lesiones, perc al llegar el momento se sentia desarmado y no podia 
hacerlo. «No se trata de sugestion -decia-; una fuerza superior a mi 
lne impedia hablar.» 

Los fieles han descubierto e1 secreta y el evitar la publicidad se hace 
dificil. 1lientras e1 P. Benedetto envia su informe aRoma y solicita de la 
Santa Sede las medidas a tomar, varias tarjetas anonimas llegan a las re
daccio11es de los peri6dicos denunciando el caso. 1J03 prhneros reporteros 
acuden pronto a San Giovanni Rotondo, pero el alboroto se organiza solo, 
al n1argen del convento y del estigmatizado, que sigue la vida de siempre, 
rezando, escribiendo, coniesando, celebrando largas misas y sufriendo. 
Su cuerpo sangra a diario. Seglin un testigo, el humilde capuchino ha per~ 

dido diez veces el peso de su cuerpo. 

El P. Pio presenta su caso como una enfermedad. «Llevo tres dias en
fermo. lvle levanto para contestarte, perc tendre que ser breve», dice a 
raiz de padecer la estigmatizaci6n. Y trata de curar sus heridas con tintu
ra de yodo ... 

Para nuestro capl1chino los estigmas de Cristo son una mara/villa, pero 
los estigmas de los hombres se reducen a U11a mera corrupcion de tejidos. 
Solamente habla de ella por obediencia y dando muestras constantes de 
humildad y vergtienza. A pesar de 10 cual mU)l pronto se delsencadeno la 
calumnia: para los enemigos del P. Pio, sus aparentes estigmas no pasan 
de ser producto de la 11isteria, 0 bien de un fenomeno de autosugestion 
o de autolesion, que implicaba fanati1smo, desequilibrio 111ental 0 mala fee 
Un procedimiento como otro cualquiera p;ara crear un mito; 0 ganar di
Hero 0, en definitiva, enganar a las gentes con fines inconfesables. Como 



llegaria a decir el arzobispo de Ivfanfredonia, «aquellos falsos estigmas 
fueron artificialmente producidos por acido nitrico para disimular unas 
l1eridas de origen sifilitico». 

Mientras tanto, los estigmas son objeto de estudio. El P. guardian 
habia redactado, C01110 hemos dicho, un informe para el provincial. Este 
exigio fotografias y curso a la vez su informe al Santo Oficio. La respues
ta fue inmediata: deberian de someterse latS llagas a meticulosos recono
cimientos medicos y apartar mientras tanto al Padre de la curiosidad 
general. Como si se tratara de una infamia vergonzosa, se hizo 10 posible 
para ocultar aquel misterio a la veneracion de las gentes. 

Sincero y obediente a todas las indicacionets del superior, se puso en 
manos de los medicos, que realizaron en las heridas del Padre toda clase 
de pruebas. Uno de elIas Ie pregunto: «;,Por que tiene usted las lesiones 
ahi precisamente y no en otra parte ?» 

-Eso €IS cuenta suya ... -Ie contesto-. Usted es quien deberia res
ponderme por que las debo tener en otra parte y no donde estan. 

El espiritu 11umilde y afable del P. Pio es perfectamente compatible 
COIl sus rasgos de humor. 

APOSTOLADO Y SACRIFICIO 

Cristo sufrio y todo el que quiera cooperar en su obra de redenci6n 
y apostolado, debe sufrir. Por eso el P. Pio desarrolla ,su maravillosa pesca 
de alrnas entre grandes tormentos. Este deberia ser el ideal de todo apos
tol: sufrir por las almas. Imitar a Cristo, nuestro modelo, y transformar
nos a su imagen y semejanza. «Dios trabaja tu alma -dice el Padre
para alcanzar su fin maravilloso, que es consumar tu transformacion en 
El.» Y en otra carta, fechada en 13 de octubre de 1918, casi un mes des
pues de recibir los estigmas externos, afiade: «;,Que te podria decir de mi? 
La violencia de los dolores me vuelve mudo y paralitico... ». Y termina 
diciendo: «Ruega para que mi alma no se pierda en esta terrible prueba.» 

El Padre sufre, porque h,a logrado ascender por el camino de la virtud 
y adaptarse a la imagen de su Maestro con la mayor fidelidad. Hasta en 
su carne dolorida nacieron l~s cinco rosas sangrantes del cuerpo de 
Cristo. 

Pero a sus dolores fisicos hay que afiadir el sufrimiento que Ie provoca 
el infierllo par via preternatural. Aquellos «cosacos», como acostumbraba 
a llamar a los demonios, siguen atormentandole. «El enemigo no quiere 
darse par vencido -dice-. Se ha revestido de todas las formas. Desde 
l1ace varios dias viene a visitarme con sus satelites, armados de bastones 
y utensilios de hierro. Numerosas veces me ha tirado de la cama... » 

El C01.1Vento se acostumbra pronto a aquellos estrepitosos ruidos noc
turnos que procedian de la celda del Padre; unas figuras siniestras, a ma

--- 56 



nera de grandes perros deformes, que veian los frailes con frecuencia 
saltar por la ventana de la celda; el revoltijo de libros y papeles rotos, 
esparcidos por el suelo, despues de una de aquellas noches de infierno, de 
las que salia con heridas en la cara y los ojos hundidos y amoratados ... 

Los superiores tomaron sus medidas para que aquellos fenamenos y 
los llechos milagrosos que les acompafiaban no trascendiesen al exterior. 

Sin embargo, hay un eterno y poetico antidoto a las insidias del demo
nio: el amor. El P. Pio hace suyo el precepto de Pio X: «Santificate y 
santifiea». Comienza su apostolado. Hasta su confesor y superior provin
cial, el P. Benedetto de San l\1arcos in Lamis, se convierte en discipulo 
suyo. En la!s cartas que se cruzan entre ambos, llega un momenta en que 
el dirigido se convierte en director espiritual. 

Antes que un estigmatizado del cuerpo, el P. Pio es un estigmatizado 
del alma. Los sufrimientos espirituales del P. Pio, puestos de manifiesto 
a tvaves del epi,stolario del fraile, recuerdan otros testimonios de vidas 
misticas aceptadas por la hagiografia de la Iglesia. Durante su calvario, 
el capuchino exclama confundido: «Soy un misterio para mi mismo». 

Y CON La'S MEDICOS LLEGO LA CIENCIA 

Los estigmas son autentica.g lesiones, que no tienen origen traumatico 
ni patologico y que estan localizadas en los puntos correspondientes a la 
crucifixion. Permanecen inalterables; no huelen mal; ni sanan ni empeo
ran. Sangran constantemente, fenameno que solo se da en el P. Pio, pues 
10 nonnal en los estigmatizados es que se abran 0 se cierren coincidiendo 
con determinadas fechas sefialada!s por la liturgia de lao Iglesia. 

En cuanto el P. provincial tuvo la noticia de las llagas que se habian 
abierto en el cuerpo de aquel fraile enfermizo, llama al doctor Luigi Ro
manelli, para que sometiera al estigmatizado a toda clase de torturas. 
Como medico, debe curar aquellas llagas, sintomas aparentes de una 
lesion, de una enfermedad. 

Ante el fracaso de sus tentativas, llama despues en consulta al doctor 
Bignami, de Roma. F'ue elegido este por incredulo, para evitar el riesgo 
de caer en un fenameno de sugestion. El doctor Bignami analiza el caso, 
sonrie y toma una determinacion que considera definitiva: aceptar e1 tra
tamiento de 'su colega, pero tomando previamente la precaucion de sellar 
los vendajes, para que no fueran levant1ados. 

Al cabo de quince meses de estudio, el doctor Romanelli se decide a 
redactar un informe. Textualmente dice asi: «Las lesiones que el P. Pio 
tiene en las manos estan cubiertas de una ligera membrana de color ro
saceo. No existen ni puntos sanguinolientos, ni hinchazon, ni reacci6n infla
matoria de los tejidos. 
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Tengo la COnVicClOn, e incluso la certeza, de que estas llagas no son 
superficiales. Oprimiendolas can mis dedos, he notado un vacio que atra
viesa todo el espesor de la mano. 

No he llegado a comprobar ,si, apretando con mas fuerza, llegarian 
mis dedos a encontrarse, ya que esta experiencia, asi como toda presion, 
provoca un dolor agudo en el paciente. 

Sin embargo, Ie he sometido a esta prueba penosa repetidas veces, pOI' 
la mariana y porIa tarde, y me yeo obligado a confesar que siempre he 
obtenido los mismos r0sultados. 

Las lesiones de los pies presentan identicas caracteristicas que las de 
lag manos. Pero no he podido hacer la misma experiencia a causa del es
pesoI' del pie. 

La herida del costado es una incision neta, paralela a las costillas, de 
una longitud de siete u ocho centimetros, atravesando tejidos inconsis
tentes, de una profundidad dificH de averiguar y que sangra en abundan
cia. Esta sangre tiene todas las caracteristicas de la sangre arterial y los 
labios de la llaga evidencian que no es superficial. 

Los tejidos que rodean la lesion no presentan reaccion alguna infla
matoria y son 'sensibles a la menor presion. Durante quince meses he hecho 
quince visitas al P. Pio y, aunque he notado algunas modificaciones, no 
he logrado dar con la formula clinica que me autorice a clasificar estas 
Uagas.» 

Mjentras tanto, el doctor Bignami no lograba hilvanar sus ideas ni 
veneer su estupor. Las curas radicales aplicadas a su «enfermo» no pro
ducian efecto alguno; las lIagas se mantenian «sin infectarse jamas y sin 
la menor supuracion». Humillando al Padre, 10 sometieron a examenes 
clinicos, buscando cualquier clase de enfermedad. Rasta sus antiguas afec
ciones pulmonares habian desaparecido sin dejar rastro. El doctor no 10
graba encontrar huella alguna de enfermedad organica, fisica 0 nerviosa. 
Mas las llagas seguian abiertas y limpias, manando sangre can frecuencia 
y perdiendo a los medicos en el galimatias de sus deducciones. 

Romanelli fue designado pOl' la Curia provincial de los Capuchinos de 
Foggia; el doctor Bignami y el doctor Festa, al que aludiremos despues, 
porIa Curia Federal de Roma. 

El P. provincial tuvo ocasion, un dia, de comprobar, al caeI' la costra 
formada porIa sangre seca de una de las llagas, como a traves de la mano 
veia las letms del periodico colocado debajo, 10 que aseveraba la realidad 
de un perfecto orificio. 

Las 1esiones no se han cicatrizado a 10 largo de estos cincuenta arros 
y la sangre surge roja y fresca, como si se tratara de sangre procedente 
de una herida recien abierta. ElIas no siguen, pues, el curso natural de 



cicatrizacion, ni tampoco de descomposicion. Por el contrario, y tambien 
contra toda ley propia de Ia naturaleza, despiden un maravilloso aroma. 
El doctor Bignami, hombre sin fe ni creencia religiosa alguna, se resistia 
a admitir el origen sobrenatural de los estigmas y en su informe llega a la 
conclusion de que se podria tratar de un fenomeno provocado inconscien
temente por ,sugestion y completado artificialmente por e1 yodo y los un
giientos que el capuchino se habia aplicado. Pero esta expJicacion no era 
convincente. El mismo doctor habia hecho constar en S1.1 informe que no 
se trata de un neuropata ni habia encontrado anomalia algun.a en su sis
ten1a nervioso. Pero, como dice Laseque: «La histeria es una cesta donde 
se tiran los papeles que no se saben archivar». 

El P. Gemelli tambien tira sus cartas en esta cesta. 1\·0 admite mas 
fenomeno de estigmatizacion autentica sino el que se dio en S~tn Francisco 
de Asis y en Santa 'Catalina de Siena. Esta afirmacion equivale a decir 
que los sesenta estigmatizados que la Iglesia ha elevado a los altares eran 
sin1ples simuladores 0 histericos, conclusion inadmisible para toda persona 
consciente. 

El informe del P. Geluelli sobre e1 P. Pio es mas intolerable al conocer 
un data hist6rico cornprobado por varios testigos: cuando Ciemel1i se pre
sento en San Giovanni Rotondo para estudiar los estigmas del capuchino, 
este Ie pregunto si tenia autorizacion escrita de la Santa Sede. Gemelli 
repuso que no, y e1 Padre, al amparo de la obediencia, se opuso rotunda
mente a SUIS pretensiones: «Lo siento, perc Roma no quiere». Gemelli se 
fue refunfufiando y diciendo que volveria n1aS adelante, pero la verdad es 
que nunca volvio. 

Para que la conducta de este «competente» franciscano sea mas grave, 
cuando Pio XII ordena dar fin a la primera persecucion contra el P. Pio, 
aquel tuvo la osadia de afirmar que nunca habia escrito ni una sola pala
bra contra el fraile de Pietrelcina, no obstante tratarse, como veremos en 
su momento oportuno, del «fi16sofo de Ia persecucion». 

E1 informe del profesor Amico Bignami, de la Universidad de R.oma, 
medico tan celebre como ateo, que pertenecia a la escuela positivista, des
pues de afirmar que e1 P. Pio no tenia nada de neuropata, lleg'a a la con
clusion de que sus llagas eran lesiones de tipo nervioso, e involuntariamen
te acaba por dec1arar que no sabe como explicarlas. El doctor Romanelli, 
y mas tarde el doctor Fiesta, refutan brillantemente las conclusion@s con
tradictorias del doctor Bignami y, apoyados en sus propias afirmaciones, 
demuestran que e1 origen y proceso de aquellos estigmas escapa al control 
de la ciencia. 

Para aclarar aqllella confusion que habia creado el informe contradic
torio del doctor Bignalni, que nunca debi6 ser e1egido por su falta absolu~ 



ta de fe en 10 trascendente, fue designado el doctor Festa, medico-jefe 
de 1a Casa Madre de los Capuchinos de Roma. 

Desde el 9 de octubre de 1919 hasta el ano 1938, interviene cerca del 
Padre para seguir todo el proceso de sus sorprendentes fen6menos. El 
afirma que las heridas en todo cuerpo humano se curan si son bien trata
das, y dan lugar a complicaciones si son mal cuidadas. ~C6mo se explica 
-dice- que las lesiones del P. Pio, que no siguen ninglin tratamiento, no 
se agraven, ni :supuren, ni den lugar a complicacion alguna, Inantenh~ndo
se siempre inalterables a traves de los anos y despidiendo, ademas, un 
aroma extraordinario? 

El 15 de octubre de 1925 el doctor Festa opera al P. Pio de una hernia 
que habia determinado una peritonitis. El ex alcalde de San Giovanni 
Rotondo interviene de ayudante. 

Otro amigo, el fiel Brunatto, se qued6 en la puerta de vigilante para im
pedir visitas inoportunas. El Padre quiso celebrar antes su misa. Despucs 
se dirigio al doctor y, senahindole con el dedo, Ie advirti6: «No quiero ser 
anestesiado». 

EI medico Ie hace ver que se trata de una operaci6n larga, muy dolo
rosa y donde un movimiento brusco puede ser fatal. El Padre responde: 
«No temas, me encontraras al terminar tal como me dejes al principia». 
Y con cierta picardia Ie pregunta: «~Pretende,s observar mis heridas 
mientras me encuentro anestesiado?» «~Por que no ?», Ie responde 80n
riendo. «Porque 10 han prohibido los superiores y estoy obligado a la 
obediencia. » 

El medico Ie propone que beba al menos un trago de benedictino. El 
Padre bebe y en seguida 10 devuelve, diciendo con su humor habitual: 
(-,Basta con esto, no quiero en mi interior posibles dilsputas entre un bene
dictino y un capuchino». 

La operacion dura casi dos horas. En e1 rostro del enfermo se advierte 
el gran sufrimiento que esta padeciendo, perc el medico no tuvo ocasi6n 
de escuchar el Illenor lamento. 

Mientras e1 cirujano cose la herida, en los ultimos momentos de la 
operacion, llega a la improvisada sala de cirugia el veterinario del pueblo, 
I..leandro Giuva. Pretende entrar, perc Brunatto se 10 impide. Las voces de 
la discusi6n llegan a oidos del Padre, que llamando a Giuva Ie dice con 
su caracteristico buen humor y espiritu de broma: «Puedes entrar, Lean
dro, y ocupar mi sitio. Tienes la cama caliente». El veterinario tenia tam
bien una hernia inguinal, que por miedo no se habia dejado operar. 

Terminada la intervenci6n, el Padre fue trasladado a su celda, donde 
sufri6 un sincope. E1 doctor aprovech6 la oportunidad para destaparle 
el torax y examinar detenidamente 1a llaga del costado. «La costra se 
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h~ibia caido -dice Brnnatto- y la lesion aparccio fresca, bermeja y con 
ciertas radiaciones luminosas que se desprendian de sus bordes.» 

Dos alios mas tarde, en septiembre de 1927, el mismo doctor tuvo que 
intervenirle de nuevo, para la extraccion de un quiste. Tambien esta vez 
rechaz6 la anestesia. Despues de seis dias, la herida cicatrizo perfectamen
teo Porque, a pesar de sus lesiones, el P. Pio tiene una naturaleza excep
cional. Todas las heridas, salvo aquellas de origen misterioso a que nos 
estamos refiriendo en este capitulo, cicatrizan con gran facilidad. 

Como explica y demuestra ampliamente e1 doctor Festa en el libro 
que sobre el particular edito en el ano 1932, del examen del organismo 
del capuchino sllrgen una serie de extranos fenomenos ligados armonio
samente entre si, que se sustraen al control de las investigaciones cienti
ficas y quedan fuera del campo de la medicina. 

Como contraprueba que den1uestra la sobrenaturalidad de los estig
mas, publicamos entre las fotocopias reproducidas la carta dirigida al 
doctor Festa y firmada por el P. Giuseppe Antonio de Persiceto, ministro 
gellcral de los Capuchinos desde el ano 1920 hasta e1 192G, donde dice: 
«Durante los momentos libres que tuve en estos dias de preparacion de 
mi viaje a Oriente, estuve leyendo el erudito y conciso relato que usted 
me envio. El bllen P. Pio a"parece aqui como es realmente, defendido de 
hipotesis que conflUlden y que no p,enniten ver ni explica,r esos extraordi
narios fen6menos que la divina Providellcia va obra'ndo en e!». 

El doctor Festa., hombre digno y de gran prestigio profesional, inicio 
sus estudios ,sobre las lesiones del Padre con la natural desconfianza. Pero 
acab6 prescindiendo del capuchino como problema aislado para estudiarlo 
lntegramente como ser vivo. y tras un minucioso y objetivo informe, que 
tuvo la virtud de despejar las prevenciones del Vaticano, acabo recono
ciendo que «este genero de lesiones escapa a la ciencia». 

El P. Pia pierde aproximadamente un vasa de sangre diario. La llaga 
del costado sangra en tal abundancia que se ve forzado a cambiarse de 
vcndaje continuamente, vendajes que el mismo lava y que el Santo Oficio 
ha prohibido distribuir entre los fieles. Para las nlanos lleva unos mitones 
de color marron durante el dia y blancos por 1a noche, salvo durante e1 
tien1po de la misa, en la que prescinde de ellos. 

LAS LLAGAS DEL P. PIO Y SU FIGURA ESPIRITUAL 
A TRAVES DE SU EPISTOI.JARIO 

En el P. Pio se da todo el cuadro mistico de los grandes estigmatiza
dose Porque el P. Pio es Ulla victima que se ofrece a Dios en holocausto. 
Su entrega tiene, adem:is, un caracter oficial. Dios Ie exigio la aprobacion 
de su confesor y de su superior. Y ambos se la otorgan. E1 Senor consagro 
entonces a su victima, irnpriIniendole sus santo~1 estigrnas. 
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De la correspondencia del fraile con su confesor, el P. Benedetto de 
San 1farco ill Lamis, se deduce este caracter oficial de victima, aceptada 
par los superiores y pOl' Dios para cumplir [su funcion expiatoria. En una 
de elIas el P. Pio dice que vive para desempefiar su mision de intermedia.
rio entre la justicia de Dios y las culpas de sus hermanos. 

Transcribimos algunas frases de sus cartas que definen elocuente
mente su estaao espiritual: 

«Estoy dispuesto para recibir cualquier castigo que Dios quiera darme» 
(26-3-1910) . 

«Callado, adoro y beso la mana de quien va golpeandome» (26-5-1910). 
«Bendita sea la mana de Jesus que me golpea y me hace digno, a 

pesar de mis escasos meritos, de sufrir par arnot' suyo» (6-7-1910). 
«Padezco, pero no me quejo, porque esta es la voluntad de Dios» 

(28-7-1910) . 
«l~ada deseo, excepto amar y sufrir» (24-9-1910). 
«Desde hace tiempo vay sintiendo en mi la necesidad de ofrecerme 

como vlctinla por los pecados y las alrnas del purgatorio. Este deseo 
rnio ha ida aumentando hasta convertirse en una verdadera pasion» 
(29~11-1910) . 

«Estoy sufriendo, es verdad, padezco lTIucho, mas siento la alegria en 
mi, ya que en nledio de las penas el Senor hace de manera que :yo continue 
sintiendo un gozo ine:Kplicable) (26-2-1911). 

<<J\1as que nunca estoy satisfecho de padecer, y si no escuchara otra 
cosa que la voz de mi coraz6n, pediria a Jesus que rne diese todas las tris
tezas de los hombres. Si no 10 hago, es porque temo pecar de egoista, de
seando para nIl la mejor parte: el dolor» (2-4-1912). 

«Ivlis condiciones de salud son nluy malas: lleva varios dias en cama. 
~/Je alegro de todo esto porque me recuerda e1 sacrificio 11ecl10 de mi 
vida, conlO vlctima. Si no fuera porIa congoja espiritual que me de.sgarra 
01 corazol1 gozaria casi de las delicias del paraiso» (2~5-1912). 

«Jesus escoge algunas almas, y entre elIas escogi6 la mia, para que Ie 
ayuden en la gran elnpresa de la salvaci6n humana. Cuanto rnas sufren 
estas alnlas, mas disminuyell las penas del buen Jesus. E!sta es la razon 
por la que deseo seguir sufriendo, y sufrir sin consuelo. Soy egoista en 10 
que concierne al dolor» (20-8-1912). 

« ~N0 Ie dije a uisted que Jesus quiere que sufra sin descanso? ~N0 
me ha solicitado y elegido conlO una de sus victimas? Dios ha hecllo que 
comprendiera el significado de ser vIctima y como tal es necesario llegar 
al consumatum est» (5-11-1912). 

«Ofrezco al Senor mi pobre vida par las Inanos de 111i querida y bella 
Virgen» (30-1~1914). 
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El dia del Corpus de 1918, el P. Pia se ofreci6 como victima por las 
intenciones del IJapa Benedicto XV. En carta de fecha 27 de julio de 1918, 
explica como Dios acept6 su ofrenda, quedando desde entonces «encerra
do en lU1a horrible carcel». 

~~Celebrando misa --dice- erl dicho dia, durante el Ofertorio, senti 
una gran perturbacion, me Ilene de gran temor y erei que me desmayaba. 
l)espues e;zperimente una gran calma. Todo fue producido por algo que 
me toco en la zona mas intima de mi sere Durante este hecho pude ofrecer
me enteramente al Senor por las intenciones del Santo Padre. Al fornlular 
mi ofrenda senti que me precipitaba en una espantosa carcel y 01 el estre
pita de la puerta de e.sta circel al cerrarse tras de mi. Desde entonces me 
veo apretado par fuertes cadenas y creo sufrir todas las penas del in
fierno.» 

Los estigmas inviisibies se supane que los recibi6 en el mes de septiem
bre de 1910. l'Jo sabemos la fecha exacta, salvo que en carta del 8 de sep
tiembre de 1911 habla de aquel dia y dice: «Ayer por la tarde me ocurri6 
alg'o que no se explicar ni comprender. En media de la palma de la ma110 
ap'areci6 una mancha roja, de un centimetro de dhimetro, acompafiada de 
lIn intensisimo dolor. En la mana izquierda el dolor es mayor, hasta el 
punta de que todavia sigue atormentandonle. Bajo los pies tambien siento, 
aunque mas amortiguado, tal sufrimiento. Desde hace un ano se va repi
tiendo este fenoIneno, aunque ultimamente hacia tiempo que no se pro
ducia. 

Es la primera vez que se 10 digo, perc no se enfade por eso. No 10 
hice antes porque me dominaba esa Inaldita verg'Uenza que usted conoce. 
iSi supiera el esfuerzo que he tenido que hacer ahora para decirselo!» 

Ell otra carta de feclla 1 de novierrLbre de 1910, se expresa as!: «Deseo 
eOllfesarle que estoy contento tambien en medio de estas angustia.s, por
que son fiUy g'randes todavia las delicias que nuestro buen Jesus sigue 
ofreciendome a todas horas. Le ruego, Padre mia, Ie diga a Jesus que me 
libre pronto de estas cadenas terrenales». 

El 29 de noviembre de 1910 explicaba en una carta que Cri'sto Ie habia 
ordenado se ofreciera como victima por los pecadores y las almas del 
purgatorio. EI 21 de rnarzo de 1912, e1 Padre declaraba que las llagas y los 
dolores, que normalmente sufria e1 jueves, viernes y sabado, los tenia 
tambien el martes. En otra explica e1 caracter de tales dolores: «Desde 
e1 jueves por la tarde hasta el sabado, y de la misma forma ahora tam
bien los martes, vivo una penosa tragedia: siento como una espada hi
~riendorne sin cesar en el coraz6n, en las manos y en los pies. El dolor que 
siento es muy grande» (21-3-1912). 

«Estoy crucificado de amor. l~o aguanto n1as» (18-3-1915). 
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EI P. Pio, antes de recibir las llagas en el cuerpo, las recibio en el 
alma, siguiendo los canones de la estigmatizacion clasica. 

En otro Iugar hemos transcrito la carta del 6 de agosto de 1918, 
donde explica como recibio la estigmatizacion del corazon a la manera de 
rreresa de Avila; Santa Veronica Giuliani, la Beata Juana Bonhomo, SOl' 
lvlaria de Jesus, la venerable Florida Cevoli y San Carlos de Sezza. 

Tambien hemos transcrito la carta del dia 22 de octubre de 1918, en 
la que relata la forma de recibir los estigmals visibles. A traves de toda la 
correspondencia se ha visto como el P. Pio afirnla que sus estigmas son 
obra de Dios: «Es 10 que Tu has obrado». 

Describe la manera de su estigmatizacion: se ve como Jesus en la 
cruz; sus estigmas Ie producen un sentimiento de profunda humildad y 
confusion; llega a calificar sus llagas de «monstruosidades»; y acaba en
tonando un admirable «canto a SUIS estigmas», al que corresponde el si· 
guiente parrafo: 

«Que dulce y amargo eres a la vez; Tu hieres y sanas, llagas y salvas 
de la muerte y a la vez das la vida. iOh dulces heridas! l\.un siendo dolo
rosas, alentais el espiritu y 10 preparai!s para someterse a los golpes de 
nuevas pruebas. iOh dulces tormentos!, ~por que sois tan insufribles y 
queridos a la vez?» (24-11-1918). 

EI P. Pio -sus cartas 10 revelan- tiene una mision trascendental: 
actual' de media.dor entre Dios y los pecadores. En el mismo sentido se 
expresaba Santa Veronica Giuliani. 

La celebracion del cincuentenario de los estigmas es, ante todo, la ce
lebracion de un alma que hace cincuenta afios se ofrecio como victima pOI' 
nosotros y que desde entonces sigue quedandose alIi, encima del «monte», 
conlO lvIoises, para rezar, reparar y expiar por nosotros. Pero es, adelnas, 
el cincuentenario de la consagracion de un propiciador, de un reparador, 
de un copaciente. Como tal, el experimenta y vive con todo su realismo 
los dolores angustiosos y sangrientos de la Pasion de Jef3us. El 12 de fe
brero de 1912 escribia: «Desde el jueves porIa tarde hasta el sabado he 
sufrido mucho. Se me ha ofrecido toda la Pasion del Sefior». 

En otra ocasion dice: «Si yo pudiera volar, recorreria el mundo para 
hablar ell voz alta a todos, para gritar con toda mi voz: amad a Jesus, 
que es digno de amor» (28-6-1912). Esto es 10 que el P. Pio quisiera poder 
transmitir y lanzar hasta el ultimo rincon del orbe. El mensaje que esta 
enviando a traves de sus llagas. 

«Jesus derramo y sigue derramando todos los dias lagrimas de sangre 
porIa ingratitud humana'» (20-8-1912). 
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Fotograjiu.\' que corresponden a la casa de Pietrelcillu. donde 
nac/(i el P. Pio. 



£1 P. Pio a los quillce l/Iios 

de edad. ~.../,. -~"I 
. . 

( "'''P'''''1 

.. ' 
r---.... ' 

...IJIlI......OOC: 
I 

-,-" .- '~l 

D. Salva/ore Panlll/lo, pdfJ'(}('O 

de Pie/felci/UI, pariell/e del Pa

dre Pia, can quiell cOllvivhi 
............
desde IC)lU has/a lC)/(). ,,'~~ '/" 

-/... ~ ;';1 

., 
-,.; . ...:" 

Traduc(';on de las line'" :;.IJ·'·1l ",. 
ulla pagin'l de Ja curia :.lulografa del 
P. Pio de 1910. (:11·]0·]916). 

H Yo deseo luod!" 0 ,lInar :1 Dio~: la I11llel'te 0 cI 
amC'I", ya que la vida sin eslc amo,' es peor que 
In Inucrte.» 



rexlo fUII/(/tlo tie 1/1/(/ tie las carlos diriRidas a .Ill Direclor £'Spirilual. 

EI P. Pio retlaclaba primero las carlos en borrai/or y despwis, esforzandose 
ell IIlejorar la I('{ra, las copiaba en limpio. Los parrafos que publicC/mos eSlein 
lomado.l tie .IllS librelas de borradores. 

EI delllOllio -dice a su DireclUr ('I P. Benediclo de San Marco in Lamis
.Iigue alerrorizlIlldollle. Desde que usted me escribi6 diciendo que C/ la mitad 
de eSle Illes 110.1 CllcontrarelllOS, me amenaza promeliendo que ha de deshacerme. 
Padre lilia, (:.11' 10 permilirei Jeslis? Yo esloy displlesto a todo, pew confio ell 
(/lle Jest/s 110 ,\t' 10 perl1lita. 

Recihi la lilllOsna de 10 misa y 10 agradezeo mucho. Acaso la lIuvia volvic! 
a dar la felicidad a los pobre.l plilleses. Reel' pOI' mf y belldfgaIIIe. 



r" 

Recot·tamos de una de sus cartas la fOlop;rafia de 
un Icxto donde nos dice: 

«NOlaLa un fuego mislerioso en la parte del COra
zon quc no supe comprender. Sentia necesidad de 
poncrme hielo para apag-ar cstt' fueg-o que me con
~um.ia.» 

~ _, .E..;, ..~ h _~-< 
,C 

COM£NTARIO: EI P. Pio dcnuncia en esta carta 
autografa, dirigida a su Director espiritual, olro 
de los fenomcnos propios dc los mislicos que al
canzan Jas mas altas cimas de la santidad. £1 
amor de Dios caldca cl corazon y p"oduce una 
temperatura fisica tan elevada y dolorosa que re
__ ulta irresistihlp. 

«BarLaLlu -es eJ nombre con que aludia al 
diaLlo- con machos de sus esbirros sigue tortu
,·andome. sah'o ios miercoles. Pero Jesus. con otros 
personajes celestiales_ durante sus frecuenles visita' 
logra alentarme y me conforta de todo. 

Desde el jueves por la tarde hasta el sahado, sigo 
sufriendo mucho. Todo cI espectacuJo de la Pa ion 
51' me ofrece y comprenda que no puedo tener con
,uclo. En estos dias nuestro enemigo hace cuanln 
puede )lor aniquilarme. comu continua repitiendo. 
Dio' quierc permitir quI' BarhaLlti mt' l'a,tig:I(' hasla 
intenlar mi Inucrlp.)) 



Fotograjia que l11uestra la 
entrada y 1'1 estado en que 
se encontraha 1'1 Can vento 
de San Giovanni Rotondo 
cuando lIego 1'1 P. Pio 
par pril1lera vez. 

Tres I'xpresiolll's del P. Pia, correspondientes a los primeros aiios de religioso. 



Pril11era celda del P. Pia en 
el Noviciado de Marcone. 

Ultima celda del P. Pia en 
el Convenlo de San Giovan
ni Rolando, donde muri6. 
El capuchino aparece de es
palda en el momenta de 

'{ salir de su habilaci6n. 
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"Respetahle senor doelor: Durante los mom~nto; 

Jihres que tuve en e;tos dia,; de IJI'eparaeion d~ Illi 
viaje a Oriente. estuve Icyendo el erudilo y preci'u 
relato que usted me envio, EI. huen P, Pio aparece 
aqui eomo es realmellte. defendido de hipote,is quc 
confundcn y no permiLcn vcr ni expliear esos reno, 
menos extraordianrios quc la Divina Provideneia va 
ohl'ando cn tiL 

Ianifestandolc toda mi gratitud, Ie ap;l'adezeo mu
ehi~imo 'us preeiosas aclaraeiones, Dios Ie reeOll1
pens~ a usted con sus p;raeias y "" hell(li~ion"s,» 

COMENTAHIO: En el ano 1920. el Gcn~ral de I,,; 
capuchinos, P. Giuseppe Antonio de PCl'siccto. Ie 
escrihe al doctor Festa agradecitindolc el informe 
que Jc ha enviado con las conc1usiones dc SLl es, 
tudio y reeonociendo los eXlrnol'dinarius fenol1lcnos 
quc la Pl'ovideneia Ie ha eoncedido a quien el 
ministro general de los eapuchinos en aquclla 
feeha ealifieo del "buen P. Pion, 



£1 P. Pio adl1linislrando 
la c()l/1union. 

£1 fraile can el Marques 
de Giacomo, que 1101/1

hro heredero de lodos 
sus hienes al capuchino. 
can deslino a .w Fumla
cion. 



En un viernes de marzo de 1913 ve a los sacerdotes indignos, escepti
cos y sacrilegos, alistados en la masoneria, los ve como causa y motivo 
de la actual Pasion de Cristo (19-3-1913). 

El Padre sufre un padecimiento fisico Intenso, irresistible, producido 
pOl' sus llagas y pOl' una serie de enfermec1adcs que «golpean» y aniquilan 
todo su cuerpo. «Los dolores que mas me atormentan son los del pecha 
y una tos violenta y obstinada que me quiebra el t6rax. A menudo siento 
miedo de morir y voy repitiendo e1 acto de contricion» (29-11-1910). 

Pero las penas espirituales no son menos gTayes que las del alma. 
«En comparacion con las del cuerpo, las luchas espil'itua1es --dice- son 
muy superiores» (4-1-1911). 

El P. Pio siente una gran necesidad y un gran amor porIa Eucaristia. 
«Tengo tanta hambre y Ised antes de recibirle que par poco no me mucro 
de ansiedad.» «La sed y el hambre que siento, en vez de satisfacersc al 
recibir la comuni6n, siguen aumentando. Cuando 10 recibo, 1a dulzura es 
inmensa y pOl' poco no digo a Jesus, "basta, Senor, no aguanto mas") 
(26-3-1911) . 

El Padre, como suele ser normal en los estigmatizados, goza de visiones 
celestes y es atacado par Satanas. En carta de fecha 18 de enero de 1912, 
dice: «Belcebu no quiere darse par vencido. PIa tornado todos los aspec
tos. Desde hace varios dias me visita con sus satelites, que esgrimen palos 
y utensilios de hierro. jCuantas veces me tengo que arrojar de la cama y 
arra:strarme porIa habitacion! Pero Jesus, su J\'Tadre, mi angel custodio, 
San Jose y San Francisco, me acompanan can frecuencia en estos dificilcs 
trances». 

En otra carta dice: «El diablo sigue apareciendose can su horrible as
pecto y me azota de manera espantosa. Pero, gracias a Dios, Jesus me 
reconforta de todo durante ,sus visitas» (21-3-1912). 

«Aquel monstruo, desde las diez que me acoste hasta las seis de la 
manana, continuo azotclndome» (12-4-1912). 

«Pero los personajes del cielo me visitan y me dejan f2aborear el extasis 
de los bienaventurados» (20-8-1912). 

Satanas Ie oculta al P. Pio, como a Santa Gema Galg-ani, las cartas que 
escribe. «Fui buscando las cartas largo tiempo, mas no logre hallarlas. 
Esto es obra del poder de las tinieblas» (26-12-1912). 

El P. Pio es el depositario de los secretos y las quejas del Senor. Su 
pena procede de la conducta poco honrada de los cristianos, pero especial
mente de los sacerdotes y religiosos. «Cuantas ofensas recibe Jesus de 
nuestros frailes -me dice El-. Los religiosos se creen principes que 
llevan la correspondencia par telegramas. ;,Donde esta su voto de pobre
za ... ? Habla, hijo mio, habla, y haz que conozcan mi cOlera» (15-3-1913). 
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«El viernes por la manana -afirma en carta de fecha 1 de abril 
de 1915- estaba aun en cama cuando ,se me aparecio Cristo maltrecho 
y desfigurado. El me nl0stro una muchedumbre de sacerdotes regulares y 
seculares, entre los que figuraban muchos dignatarios ecleshisticos ... » 
En el texto de la carta e1 Senor confia al P. Pia sus queja,s sobre la nacion 
italiana. 

El fraile vaticina e1 27 de mayo de 1915 la guerra futura en la que 
entrara Italia durante tres anos. 

En otra carta habla de otros fenomenos Inisticos, que han padecido 
algunos estigmatizados. «Sentia cerca del corazan -escribe en 1 de mayo 
de 1912- unas llamas misteriosas, que no logre comprender. y tuve ne
cesidad de ponerme un poco de hielo para matar aquel fuego que exte
nuaba» (1-5-1912). Es e1 mismo fuego que sentia J\laria F'rancisca de las 
Cinco L1agas, Santa Catalina de Genova, Santa Veronica Giuliani y Santa 
Gema Galgani, entre otros ... 

Las llagas del P. Pio fueron objeto de examenes y encuestas. Los me
dicos declararon que no tenian explicacion por via natural. Los doctores 
de la mistica las consideran verdaderos estigmas, heridas de origen mi
lagroso. (Vease la obra del doctor Festa, que convencio plenamente al 
'laticano.) A pesar de 10 cual, y por las satanicas maniobras de que ha
blaremos luego, en 1923 e1 Santo Oficio promulg6 el primer decreta con
denatorio. Despues se dieron cuatro mas. En total, cinco decretos de 
candena. En todos ellos se negaba e1 caracter sobrenatural de las llaga:s. 
Pero al poco tiempo e1 Santo Oficio rectific6, caso unico en la historia de 
la Iglesia. El Vaticano reconace su error,anula sus condenas, se excusa 
como puede y Ie concede al P. Pio la reintegracion «et ultra» y la facultad 
de impartir la bendicion papal en nombre de Pio XI. Benedicto XV recti
fico tambien su actitud, justificada par lOIs informes satanicos del enemi
go. Y Pio XII llego a concederle al fraile facultades expresas para ad
ministrar la Ca,sa que habia fundado, con el1tera libertad de indepen
dencia respecto a los superiores de la Orden, no obstante su voto de po
breza. Y asi Ie declaro administrador a perpetuidad de su fundacion y Ie 
adjudico la propiedad de todas las acciones que representan la cuantiosa 
inversion de la «Casa Alivio del Sufrimiento», que m~is que un hospital 
es toda una ciudad sanitaria, como veremos en su momento oportuno. 

Si la Santa Sede se equivoca a veces y tiene que rectificar, 2,que dire
mos de las posibles equivocaciones de obispos, como consecuencia de la 
actuaci6n enemiga, que se ceba especialmente donde encuentra a un auten
tico santo 0 ante hechos milagrosos sometidos al control de una autoridad 
eClesiastica? Por eso son tan discutibles las actitudes negativas de los obis
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pas frente a fenomeno de caracter sobrenatural cuando en los mismos se 
han dado circunstancias incompren,sibles desde un punto de vista humano. 

Luego hablaremos de las causas y motivos que jUlstifican la primera 
inicua persecucion de que fue objeto el P. Pio en tiempos y la que se de
sencadeno despues a pesar de todo 10 que el P. Pio ha demostrado signi
ficar hoy dia para la historia de la Iglesia. 

Esperamos que el lector llegara a comprender la influencia y poder del 
infierno y no se escandalizara demasiado por las maniobras que a 10 largo 
de este libro iremos descubriendo. 
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LAS conversaciones de los peregrinos giran sobre dos temas concretos: 
la misa del P. Pio y el turno de confesiones. El P. guardian ha querido 

organizar este ultimo distribuyendo tarjetas con el numero del turno, 
y los penitentes tienen que esperar, por 10 general, varios dias hasta que 
se presenta la oportunidad de confesarse con el. 

En cuanto a la misa, que celebra diariamente a las cinco de la manana, 
se inicia la cola ante la puerta cerrada del convento sobre las dos de la 
madrugada. Una muchedumbre alborotadora, en lucha unos con otros en 
el atrio de la iglesia, se vuelve sumisa y respetuosa en cuanto logra pe
netrar en ella. Entonces todas las miradas estan pendientes de la sacris
tia, por donde ha de salir el Padre. Todo esta dispuesto para la ceremonia. 
Sobre el altar, el caliz y la patena, porque su peso es excesivo para sus 
pobres manos traspasadas. p'or fin aparece. Su mirada es dulce y ausen
teo Su andar, vacilante, pues las llagas de los pies Ie impiden pisar con 
normalidad. Llega al altar, dilspuesto para encarnar de nuevo el drama 
de Cristo en el Calvario: la Santa Misa. 

El rostro del capuchino se transfigura al iniciar la ceremonia. Y em
pieza su luclla, pues se Ie ve combatir, desbaratandose de enemigos invi
sibles, embargandose alternativamente de temor, de alegria, de angustia, 
de dolor... r~I'oda su per,sona es como una suplica muda. 

Oigamos la descripcion de un testigo presencial: 
«Los ademanes son sobrios, un poco bruscos si se quiere. Su bien tim

brada voz suena ligeramente velada. Su rostro Ise transfigura apenas lle
gado al altar. Se Ie adivina en un mundo opaco a nuestras miradas. Ahora 
comprendo por que su mis-a arrastra a las muchedumbres, las subyuga 
y fascina. El misterio se aduefia con violencia de nosotros desde el primer 
momento. Estamos como ciegos en rededor de una persona que ve. Por~ 

que no otra cosa somos, sino ciegos fuera de la realidad. ;,Puede ser, aca
so, la mision del mistico otra que esta: despertar de su atrofia estos 
nuestros ojos interiores? 
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Quienes han participado en la misa del P. Pio -es imposible asistir 
a ella como mero espectador-, "podran negar que desde el "Confiteor" 
les causa una impresion profunda, y hasta violenta, enfrentarse, no con 
un mundo de maravilla, sino con la mas sublime realidad? POl' 10 que a mi 
respecta, puedo decir que la "misa" de San Giovanni me ha descubierto 
abismos de amor y de luz apenas vislumhrados hasta hoy. Quiero insistir 
sobre este punto. En los anales de la Iglesia, el P. Pio es el primer sacer
dote estigmatizado. Pero, ante todo, es sacerdote y su gracia es esencial
mente sacerdotal. 'roda su vida gravita alrededor de estas horas en las 
que, renovando el sacrificio de la Cruz, presta a Cristo S11 boca ... , sus 
ojos ... y sus manos. Nada c;uade a la grandeza de sus funciones el estar 
marcado con los estigmas. El mas indigno de los sacerdotes es tanto como 
el en el momento de pronunciar las palabras de la Consagraeion. Porque 
es Cristo quien ofrece, Cristo quien eonsagra, Cristo quien se da en la 
comunian. Como todo sacerdote, en el. momento de la misa, el P. Pio no 
es sino un instrumento.» 

Ante la misa del P. Pio, los asistentes comprenden todo el profundo 
sentido de este sacrificio. «"No es cada misa una invitaeion que Cristo 
haee a sus miembros para hacerse con su parte en la Pasion redentora ... ? 
'rodos somos obreros, artifices de la Redeneion. La misa debe ser para 
cada eual una ocasion de transubstancializar nuestros dolores que, incor
porados a Cristo, adquieren valor de eternidad.» 1. 

Al levantar la patena, deja al deseubierto las llagas de sus manos, 
rajas y sanguinolentas. EI P. Pio se detiene. Las diferentes fases de la 
misa se prolongan mas de 10 debido. Normalmente, su misa dura hora 
y media ... En tiempos se prolongaba todavia mas, y el P. guardian tenia 
que acudir a la estratagema de ocultarse en el COl'O para darle mental
mente, en nombre de la santa obedieneia, la orden de proseguir. 

Pero las misas del P. Pio no son todas iguales, ni en gestos ni en du
racion. Junto a el se advierten espiritus invisibles que Ie empujan 0 Ie 
frenan, Ie obstaculizan 0 Ie secundan. Hay dias que el pronunciar la for
mula consagratoria Ie cuesta verdaderos esfuerzos. 

Gigamos a Maria Winoska describiendo el momento de levantar a su 
Dios, hecho Pan: 

«Todos sus dedos se tinen de sangre, que, como hilitos cada vez mas 
engrosados, corren a esconderse en el blanco de las bocamangas. Sus 
musculos ,se distienden y su faz se ilumina. Una sonrisa timida aflora 
a sus labios en ocasiones y su mirada dulcisima acaricia la Hostia con 
infinita ternura. Ignoro cual sea su noche oscura; pero creo haberle sor

(lJ Palabras del P. Pio. 

- 72



prendido viendo a traves de las especies. Quien dudase de la Presencia 
Real, no tiene sino asistir a su misa. No pretendo decir y porfiar que 
desde el primer momento se Ie infunda automaticamente esa vision; perc 
no podria menos de plantearse e1 misma dilema que un amigo mio. "Una 
de dos -me escribio-, 0 yo soy un imbecil, 0 el P. Pio esta loco." El opt6 
por la primera parte de la disyuntiva ... 

A causa de la afluencia, el P. Pio distribuye la camunion despues de la 
misa, en el altar mayor< Los demas re1igiosos Ie secundan, gustosamente, 
en tal ministerio. Hay muchisima gente que no quiere recibirla sino de 
sus manos transverberadas. El procura evadirse a esta curiosidad y se 
esfuerza en ocultar sus dedos con las bocamangas de su alba, escrupulo
samente almidonadas. Parece considerar una falta a la etiqueta ese apre
mio de tantos ojos avidos de el -simple servidor- que olvidan a aquel 
Senor y Maestro que distribuyen sus manos dolorosas y exangUes. Al co
rnulgar de manas del P. Pio, cerre mis ojos ... » 

La primera peDsecuci6n empezo con la prohibici6n de celebrar misa, 
pero esta prohibicion solo duro un dia. Posteriormente estuvo dos alios 
sin celebrar en piiblico, por disposici6n del Santo Oficio, concretamente 
desde e1 11 de junio de 1931 hasta el 16 de julio de 1933. 

Cuando celebraba solo, las misas se prolongaban indefinidamente. En 
aquella epoca eran frecuentes nlisas que tenian siete horas de duracion. 
Como el afirmaba entonces: «Nunca bajaria del altar ... » 

Pero no siempre pueden los peregrinos asistir a la misa del estigmati
zado. Este ha sido, como veremos despues, perseguido en dos ocasiones. 
La primera persecllcion duro diez alios y estuvo recluido como un prisio
nero y aislado de sus fieles seguidores. La ,segunda, persecllcici6n tambien 
es larga. A elIas nos referiremos en su momento oportul1o. 

Y EL ALMA SE SIENTE VISTA ... 

Despues de la misa comienzan las confesiones. A los hombres los con
fiesa en la sacristia. L,as mujeres, en cambio, mucllas mas en numero, 
siguen el orden que letS marca el boleto entregado por el Padre destinado 
a cumplir este papel de organizador. Es muy corriente el caso del marido 
que llega arrastrado par su mujer, quien logra arrancarle la promesa de 
acompafiarle, perc sin pensar ni remotamente en confesarse. Viven la 
misa y se sienten transformados. Inmediatamente entran en la '8acristia 
y se arrodillan ante el Padre. Este sabe distinguirlos a distancia y les 
ayuda a despachar ell unos momentos su confesion, pues tiene e1 don de 
pe11etrar en el alma y conocer todos los detalles de su vida. Por eso se 
adelanta al penitente, concretando fechas y dandole detalles de todo aque
110 que el tiempo y su incredulidad hizo borrar. En el confesonario se 
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encierra con un gran panuelo de grandes cuadros. Con el enjuga sus la
grimas y se sacude a las mujeres que pretenden besarle la mano. 

El ir con una larga Iista de pecados preparada es inoperante con este 
confesor. En seguida l,a desbarata con una palabra. El Padre ve clara
Inente el estado del alma y el alma se Hiente vista. Al instante se com
prenden. Por eso las confesiones son tan rapidas. Tambien se han pro
pagado estas maravillas entre los americanos y son muchisimos los que 
acuden a confesarse. El Padre no sabe ingles ni los americanos saben ita
liano. Pero las confesiones !se realizan sin dificultad y con absoluta com
prension. Oigamos nuevamente las impresiones personales de 11aria 
\Vinoska: 

«De repente oigo un chirrido violento de Ia ventanilla del confesonario: 
"Via", vete, protesta el Padre a una joven rubia que llora perdidamente. 
Se levanta; perc la vergiienza paraliza sus pasos delante del confesona
rio "Via -repite ondeando su paiiuelo de cuadros-, non ho tempo per 
voi ", jlargo!, no tengo tiempo para usted. 

Confieso que tal escena me dejo desconcertada. EI mero hecho de 
venir patentizaba 1a decision de la joven. ~y si se fuera desesperada? Su 
malandanza despierta mi compasion. No Ie quito ojo. 

Sigue sollozando, hecha una l\1:agdalena, como si Ie fuese a estallar 
el corazon. Nadie Ie hace caso. El Padre continua atendiendo a amb·as 
ventanillas. .. ~A que perder el tiempo con tanto impertinente? La multi
tud avariciosa no Ie da tregua, ni permitiria contratiempos importunos. 

La jove11 intenta escurrirse una vez mas. En vano. El grupo de fie
recillas tranquilas y rezadoras se despierta e inquieta, y la senora a quien 
tocaba la vez Ie da un en1pellon. La joven desiste, se bate en retirada 
y busca la puerta de salida. "Pobrecilla -exclama el Padre que esta de 
guardia-, no te descorazones." Y la acompafia hasta la calle. Yo les sigo. 

Un dialogo breve ... Ella levanta la cabeza, inicia una sonrisa a traves 
de sus lagrimas. "jGracias, Padre ... !" Se inclina, Ie besa la mana y vuelve 
a la iglesia. Me llego al Padre antes de que pueda entrar a reanudar sus 
tareas: "Escuche, Padre, ~c6mo el P. Pio puede despedir asi a sus peni
tentes? No me parece muy cortes." 

El religioso me mira, reconoce mi acento extranjero y con un tono in
dulgente, como si se dirigiera a un nino de cortos alcances, me dice: 

-Sepa que el P. Pio lee en las conciencias. Por eso rechaza a las per
sonas mal dispuestas. 

- ~ Y si ya no vuelven mas? 
-Stia tranquill1a! .lamas las despacharia, si no hubieran de volver. 

Para lavar un corazon son necesarias muchas Iagrimas. Un buen medico 
no duda en emplear el bisturi ... 



-Entonces, ;,esta joven ... ? 
-No tenga cuidado -me dice con acentuada amabilidad-. Tal vez 

se acerco por mera curiosidad. iVienen tantas en este plan! El P. Pia 10 
adivina. No consiente que se busque en la confesion un pretexto para 
verle. iLa confesion no es para eso! Dentro de tres 0 cuatro dias esta se
norita volvera bien preparada. ~Cree usted que e1 Padre no ha rezado ya 
por ella? Pero precisa un tiempo para que la gr:acia obre ... 

Yo aprovecho la oportunidad: 

- ;,Es verdad que el P. Pio lee en las conciencias como en un libra 
abierto? 

-Yo no se sino 10 que todos saben. Ciertos penitentes, maravillados 
de verse conocidos 'jT comprendidos asi, cuentan su caso a cuantos tienen 
la paciencia de escucharlos. Gtros prefieren callarse. El P. Pio nunca dice 
una palabra. Pero son demasiados los casos para que no podamos sacar 
algunas conclusiones. 

- ;,Puede usted citarme algunos ejemplos? 

- ~Por que no ... ? El otro dia vino un conlerciante de Pisa a pedirle la 
curacion de su hija. El Padre 10 Inira y Ie dice: "iTu, tu esbis mucho mas 
grave que tu hija! (Til estas muerto!" El desgraciado palideci6: "De nin
guna manera. Eso no puede ser ... iSi estoy estupendamente!" "iDesgra
ciado!, Ie grito. ilnfeliz! ~C6mo puedes estar bien con tantos pecados en 
tu conciencia? Puedo contar par 10 menos treinta y dos." Imaginese el 
pasmo de aquel comerciante ... Despues de la confesion 10 publicaba a los 
cuatro vientos: "Todo 10 sabia de antemano, me 10 ha dicho todo." 

- Verdaderarnente es comodo confesarse con un sacerdote que os dice 
vuestros pecados. l'Jo hay pOl' que devanarse los sesos eon examenes de 
conciencia. 

-Nada de eso. El P. Pio nada facilita. Si canace vuestros pecados, no 
as exime en modo alguno de la humillacion de declararlos. Su labor se li
mita a ayudaros. Si usted dice, par ejemplo: He cometiclo tal pecado, 
tantas veces ... , quiza el os corrija dich~ndoos: "Recuerda tal dia, tal 
Ingar... " A un,a gran pecadora, arrojada a sus pies, Ie decla.ro en cierta 
ocasion todos los pecados menos uno. Tras un momento de lucha intensa, 
acab6 por confesarl0 la interesada. "Aqui te esperaba, hija mia, exclam6 
gozoso el P. Pia. iAhora puedo darte la absolucion.» Esa senora contaba 
mas tarde que si, dia pOl' dia, hubiese escrito la historia de su vida, no 
habria sido lTIclS exacta que la declaracion del P. Pio. "No se Ie paso el 
mas minimo detalle ... " Pero quiso que hiciera el esfuerzo de declarar este 
ultimo pecado. 

---- ~Es verdad que el P. Pio tiene marcada preferencia par los grandes 
pecadores? 

,.,
.- ,.)



-Ya 10 creo. En la casa del Padre celestial tienen prioridad los hijos 
prodigos. No puede usted imaginar las confesiones que estas paredes han 
escuchado. Lo que sabemos no es nada en comparacion de 10 que seguira 
siendo un secreto hasta el fin de los tiempos. El P. Pio esta llamado, sobre 
todD, a convertir a los pecadores. Todos sus carismas estan supeditados a 
las almas, que se doblegan, como e.s natural, al verse descubiertas y desen
mascaradas. Le contare todavia otro ejemplo: 

Un hombre, ciegamente entregado a criminales relaciones, acompafi6 
aqui a su mujer con este bien pensado proyecto: queriendo deshacerse 
de ella, habia decidido matarla. El viaje a San Giovanni serviria de venda 
para ocultar el hecho a los ojos de su familia. Era un ateo que no creia ni 
en Dios ni en el diablo. Sill la menor inquietud, paso a la sacristia po~ ver, 
como el decia, aquel "fenomeno ca,racteristico de la histeria". El Padre de
partia con ,sus hijos espirituales ... Apenas 10 vio, se dirigi6 hacia el, 10 
cogio del brazo y 10 planto en la puerta. "iVia, via, via! ;,Ignoras, acaso, 
que esta prohibido m'anchar tus manos con sangre? iVete de aqui!" El 
terror sobrecogio a los presentes. Fuera de si, el desdichado huyo como 
alma que lleva el diablo. ;,Que paso durante la noche? S6lo Dios y el 
P. Pio 10 saben. Al dia siguiente, de!spues de la misa, se echo a los pies 
del Padre, que Ie acogio paternalmente, 10 confes6, Ie dio la absolucion y 
10 abrazQ con ternura. Antes de partir Ie solto a quemarropa: 

-Siempre has deseado tener hijos, ;,no es verdad?
 
El buen hombre no salia de su asombro.
 
-Si, Padre, muchisimo.
 
-Pues bien, no ofenda;s mas aDios, y tendras uno.
 
Un afio mas tarde volvieron ambos esposos para bautizar al nino.
 
Al salir del confesonario los penitentes Ie rodea11 y asedian incansable


mente. T1iene dos Hermanos que acuden a protegerle y el intenta zafarse, 
malhumorado y can c1lsperos gestos, agitando Stl pafiuelo de cuadros.» 

ADMINISTRADOR DE DrOS 

En carta de fecha 28 de septiembre de 1915, el P. Pio dice, entre 
otras cosas : «Se quejan ustedes --se dirige a un grupo de Terciarias
de que no satisfago a todas sus preguntas y me reprochan gentilmente 
por ello. No me queda sino presentarles mis excusas... Sepan que, muy 
contra mi deseo de complacerlas, sufro de tiempo atras ciertos achaques 
de amnesia. Pero yeo que en el fondo es una gracia muy grande que el 
Sefior no me traiga a la memoria sino aquellas personas y casas que El 
quiere. Porque erg El, el Sefior, quien reiteradamente me presenta a perso
nas a las que jamas he visto en mi vida y de quienes nunca he oido hablar, 
con el fin exclusivo de que rece por elIas. En tales casas me escllcha siem
pre. Por el contrario, cuando no quiere escucharme, hace que me olvide 



de rezar aun par aquellas par quienes yo habia hecho prop6sito firme de 
encomendar. 1ii amnesia se extiende, a veces, a articulos de primera ne
cesidad, como el beber, COIner y cosas parecidas. Doy con todo gracias a la 
Providencia de 110 haber permitido jam~is que olvide mis deberes de 
estado.» 

A traves de esta c.arta vemos, pues, como Dios es e1 duefio unico de 
todos los bienes y el P. Pio un simple administrador de los talentos a el 
confiados, un in,strumento sangrante del Senor. 

CEBO DE ALld:AS PARA EL CIELO 

El P. Pio es, ante todD, un s,acerdote, perc un sacerdote estigmatizado. 
La efigie de Cristo marca BU carne. Este es el divino reclamo, el maravi
11080 cebo con el que el pescador de almas ve facilitado e1 cumplimiento de 
su misi6n. Dios no nos ha regateado tales signos a 10 largo de la historia. 
Pero la Iglesia nos recuerda constantemente que el valor de estos signos 
esta en 10 que representan. El Padre, con sus gestos asperos y displicen
tes, quiere darla a entender asi. Noes a el a quien se Ie debe agradecer e] 
favor; sino a Dios, que se sirve de aquel sac~rdote como de cebo para rea
lizar directamente los ma,s asombrosos prodigios. Por eso el P. Pio recha
za violentamente cualquier forma de agradecimiento: «Diselo a El y no 
ami», contesta tajante y de mal humor. Y acepta con paciencia, par amor 
a las almas, su cruz, que consiste en ser espectacul0 para e1 mundo y la 
Humanidad. 

OTROS HECHOS INCO!vlPRENSIBLES 

Sus dirigidos afirman que cuando el P. Pio bendice 0 pone la mana 
sobre sus cabezas, se siente un f1liido misterioso, como una descarga 
eh~ctrica. 

Respecto a sus fotografias, que hoy dia se consiguen con facilidad, 
existe tambie11 una curiosa historia de autenticidad probada. Cuantos fo
tografos disparaban sobre e1 Padre sus maquinas no conseguian impre
sionar l3;s placas. El rollo, al reve1arlo, aparecia perfecto en todos sus fo
togramas, salvo los que se habian dedicado al P. Pio. Y esto ocurria 
siempre, Sill excepci6n, hasta que los superiores, abruluados par tanta pe
ticion de los peregrinos, Ie dieron orden, por la santa obediencia, de eludir 
el prodigio. Desde entonce8 son infinitas las fotografias que existen de 
nuestro estigmatizado. 

Es muy corriente e1 caso de convertidos que pasaron de las tinieblas 
a la luz, y ya no han querido separarse del Padre. Asi van surgiendo 
chalets y construcciones modestas alrededor del convento de San Gio
vanni. Uno de ellos, .l~Jberto del Fante, ha publicado un libro que titula 
«Para la historia» y en donde se limita a recoger casos, redactados par 
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los propios interesados, y euyo testimonio les haee firnlar. Transcribimos 
a continuacion uno tornado al azar y que corresponde a la conversion de 
don Frederik Abrech, quien monto una libreria y se quedo para siempre 
en San Giovanni Rotondo. He aqui el resurnen de su historia, escrito de 
BU puno y letra, y que figura en la pagina 309 de 1a citada obra. Dice asi: 

«Cuando en noviembre de 1928 fui aver por primera vez al P. Pio, 
yo no tenia fe. Nacido ell el senD de una fanlilia protestante, rabiosamen
te antirromana, abrace el catolicismo par razones de conveniencia social. 
Nada me decian los dogmas. Preferia las ciencias ocultas. Un amigo nle 
habia iniciado en el espiritismo; perc los menlsajes de ultratumba se I11e 

antojaron poco convincentes. Me eche en brazos de la magia y mas tarde 
de la teosofia, '.' consagrando gran parte de mi tiempo a leer libros sobre 
estas materias, que llenaban mi biblioteca. POl' no contrariar a mi n1ujer, 
me acercaba de tiempo en tiempo a los sacramentos; pero sin conviccion. 

Un dia 01 hablar de un capuchino estigmatizado, obrador, segun se 
decia, de milagros. Picado por la curiosidad, pero peniSando tambien en mi 
mujer, gravemente enferma y en visperas de una operacion que Ie habria 
privado para sielnpre de los goces de la m,aternidad, me decidi a probar 
fortuna y llegue a San Giovanni. Huelga decir que mi escepticismo era 
tanto mayor cuanto se trataba de hechos sobrevenidos en el seno de la 
Iglesia catolica, a la que creia un concilhlbulo de supersticiones. El primer 
contacto me dejo frio. Me hablo secamente y con brevedad ... , sin el cari
fio que yo esperaba de el despues de un viaje tan largo y penoso. A pesar 
de todo, decidi confesarme. 

Apenas me arrodille, el P. Pia me declar6 que en mis confesiones pre
cedentes habia callado pecados graves y me pregunt6 si procedia de buena 
fee Yo Ie conteste que para mi la confesion era como una acertada insti
tuci6n social en cuyo caracter sacramental no creia. Sin embargo, un no 
se que ille oblig6 a afiadir: "Pero ahova, Padre, creo." EI P. Fio calla 
unos momentos; despues, can una expresi6n de indecible dolor, me dijo: 
"Todas sus comuniones fueron sacrilegas, vivia en la herejia. ErS necesario 
hacer una confesi6n general. Examine a fonda su conciencia y recuerde 
su ultima confesi6n bien hecha. Jesus no fue tan misericordioso con Judas 
como con usted ... " ~1:e cIavo una rairada heladora y dijo en voz puesta: 
"Sia lodato Gesu et IvIaria ... ", y se fue a la iglesia a confesar a las 
mujeres. 

Consternado segui en la sacristia. Sus palabras continuaban vibrando 
en mis oidos. "Recuerde su ultima confesi6n bien hecha." Era verdad que 
al hacerme cat61ico habian vuelto a bautizarme "sub conditione". Y verdad 
asimismo que al poco tiempo hice una buena confesi6n en que, para mi 
mayor tranquilidad, manifeste todos los pecados cornetidos desde mi in
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fancia ... ~li cabeza. era una partida de ajedrez en el momenta en que el 
Padre volvi6 a la sacristia: "Conque... 6desde cuando?" 

Comence a balbucir algo, pero me corto en seco: "Basta. Usted se 
confeso bien a su regreso de la luna de miel. Dejemos todo 10 anterior 
y vamos a comenzar a partir de este momenta." 

Yo estaba mas muerto que vivo. Pero ni me dejo tiempo para refle
xionar. Con nitidez y con una precision sorprendente me fue enumerando 
todas las faltas acumuladas en tantos anos. ~l'ie dijo, incluso, la cifra 
exacta de las misas que habia dejado de oir. Hecha la recapitulacion de 
mis pecados mortales, me afea e hizo medir su gravedad y afiadio con un 
tono que jamas olvidare: "Lei ha siolto un inno a Satana, mentre Gesu 
nel suo sviscerato amore si e rotto il collo per Lei": ("Usted cantaba 
himnos a Satanas, mientras que Jesus, en su entranable caridad, se ha 
sacrificado por su amor"). Despues de la absoluci6n me senti tan feliz 
y tan ligero, que me parecia tener alas. Al entrar en el pueblo, en compa
fiia de otros peregrinos, me saltaba el alma en el cuerpo y retozaba como 
un eral. 

Humanamente hablando, mi caso no tiene explicacion. Era la prime
ra vez que me veia. En la confesion me recorda ciertos detalles olvidados 
ya. Estaba al corriente de los 11echos mas insignificantes de mi vida, que 
hacia resaltar cuando la confesion 10 exigia. Tampoco se puede hablar 
de telepatia, puesto que mi confesion iba a abarcar cuanto me llabia acon
tecido desde mi infancia ... » 

Al poco tielnpo, el senor Abrech llevo a su esposa a conocer al Padre. 
Esta se e11contraba enferma y condenada a ser operada, prescindiendo 
de Ia operacion ante las indicaciones que Ie hizo. Rapidanlente se resta
bleci6 y a los dos afios Ie predijo el Padre que tendria un hijo. «Un parto 
sin dolor», segun asegura la senora Abrech. Ese hijo es hoy sacerdote. 

EL RESCA'I'E DE ALMAS 

Si se nos escapan muchas almas es porque no pagamos su precio -dice 
el P. Pio~. Diariamente ofrece su sangre por los pecadores, a los que 
conquista con el ofrecimiento de sus dolores. El Padre otea las conver
siones, las que ve venir de Iejos, sintiendolas aproximarse a traves de sus 
llagas. As!, las disputa y arranca violentamente a la justicia divina. «Hoy 
tel1dremos otro pez gordo», pronostica. Y sigue ofreciendo, a manera de 
rescate, el dolor y la sangre de Sil cuerpo herido. 

EI pueblo se lTIUeVe, entusiasmado, en su alrededor. El Padre parece 
libre, perc esta cercado por ese pueblo que Ie vigila ce10so. 

Los superiores conocen el peligro de canonizar en vida a los santos 
y t0l11an sus rnedidas para evitar los riesgos de esos entusiasmos popu
lares. Por otra parte, en los momentos de las duras persecuciones de que 
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ha sido objeto se ha intentado por todos los medias ocultarlo a la vene
racion de sus fieles, escondiendolo en algun lugar desconocido. Pero el 
pueblo, enterado de las maniobras que contra el se habian preparado, de
cide tomarlse la justicia por su mano y actuar rapida y violentamente. 
Sin perjuicio de ir a Rama para poneI' las cosas en su punto, organizan 
una verdadera defensa del Padre contra las posibles decisiones de sus 
superiores. «No dejaremos que nos quiten a nuestro santo. Que prueben, 
si se atreven. Lo tendremos aqui -aseguran- vivo 0 muerto.» Porque 
tambien un santo muerto es una reliquia de trascendental valor. y todo 
un ejercito de hombres y mujeres de todas las clases sociales, armados 
con hachas, hoces y palos, etc., rodean el convento y montan su guardia de 
dia y de noche. Los superiores solicitan el apoyo de los carabineras, que 
no se atreven a intervenir. Por fin, se rinden a la evidencia y condenan al 
Padre a permanecer encerrado en su celda de aquel lugar que esta vigi
lado par un pueblo de locos. T'rataremos de este asunto amplialnente en 
atro epigrafe. 

Asi sigue en San Giovanni Rotondo, donde reeibe eartas del mundo 
entero, lTIuellaS de ellas con donativos que no siempre han llegado a sus 
manos ni a sus obras. En otro lugar de este libro hablaremos tambien de 
tan delicada euesti6n. Algunas de estas cartas son eontestadas por secre
tarios del Padre, pues el estado de sus manos no Ie permite :sostener la 
pluma mas de 10 indispensable. Otras son objeto de un sirnple acuse de 
recibo impreso firmado por el P. guardian. 

TELEGRA~"IA SIN HILOS 

El P. Pia capta a distancia las llamadas urgentes de quienes piden su 
intervellci6n. «Mujer de poca fe -Ie dijo en una ocasi6n a una penitente 
que llevaba varios dias persiguiendole para que Ie eseuehara ,su supliea-. 
;,Cuando me dejaras en paz y acabaras de martillarme los oidos? No soy 
mudD ni sardo. 1\'1e 10 11as repetido ya cinco veces y en todos los tonos. 
Ya 10 se, no te preocupes. Corre a tu casa; Dios te ha eoncedido cuanto 
pedias.» 

Transcribinlos a continuacion otro caso tornado tambien de la obra 
«Un estigmatizado de nuestros dias», original de Maria Winoska: 

«La signora Luisa Vairo, una de las fortunas y de las bellezas mas 
envidiadas del contorno, llego Ull dia a San Giovanni, par mera curiosidad 
si se quiere, pero en parte tambien para desafiar la opinion publica. 

No bien hubo llegado, se apodero de ella un dolor tan vivo de sus peea
dos, Ie parecieron tan monstruosos que, venciendo toda vergiienza, se dio 
a llorar corno una Magdalena en plena iglesia. Sus sollozos desgarrados 
atrajeron junto a si a varias dirigidas del P. Pio. Puesto 301 corriente, se 

- 80



acerco a la signora Vairo y Ie dijo: "Calmese, hija mia; la misericordia 
no tiene limites y la sangre de Cristo lava todos los crim.enes del mundo." 

-Padre, quiero confesarme --dijo aquella desconocida que unos mo
n1elltos antes se hubiera reido de tal propuesta. 

-CaJmese, ante todo -insistio-. Vuelva manana. 

A la sig'nora Vairo se Ie paso la noche recapitulando sus pecados. No 
se habia confesado desde nina. IComo tantisimos, al llegar al confesona
rio, se quedo hecha un ovillo, sin saber de que cabo tirar. Viendola en tan 
lamentable estado, el P. Pio empezo a hacer despacio el triste inventario 
de su vida. Al ternlinar, Ie dijo: 

- ~N0 recuerdas nada mals? 

La senora sintio un escalofrio de vergtienza y estuvo a punto de cerrar
se en banda. ~No basta ya de lodo? El P. Pio callaba y esperaba. Sus 
labios se mOYlan suaverrlente. Por fin ella se sereno. 

-Si, Padre, todavia me queda esto. 

- iLoado ,sea Dios! -grito alborozado-. Es 10 que estaba esperando. 
Vete en paz, hija mia. Yo te absuelvo. 

Desde este dia la conducta de la senora Vairo fue un mentis rotundo 
a su pasado y, con el fervor de un novicio, redacto un programa de pe
nitencias que hubiera admirado a San Pedro de Alcantara. 

Luisa Vairo recibio mas adelante un gran favor en la persona de su 
hijo, oficial de la Marina de S. M. Britanica. Ley6 en la prensa que el 
barco donde estaba destinado ,su hijo habia sido hundido por los alemanes. 
"Ha muerto", Ie dice, sefialandole la noticia del periodico. El Padre la 
tranquiliza. Le asegura que su hijo se ha salvado del naufragio y que se 
encuentra en una isla del oceano Atlantico, nlUY pintoresca, pero ignorada 
par los mapas geograficos. El tiempo confirma la noticia. Desde entonces, 
Luisa Vairo intensifica sus penitencias y sus manifestaciones de gratitud 
que inicio desde el momento de su conversion. 

Una manana de invierno se Ie via trepar, descalza, el repecho que sube 
a la iglesia. El vienta se agarraba, gimiendo, a los arboles, llovia y un 
frio aterido acuchillaba el paisaje desolado. Dias como este se repiten con 
frecuencia en lals laderas del monte Gargano. 

Calada hasta los huesos, los pies sangrantels -en aquel entonces el 
camino de la iglesia era n1uy pedregoso-, logro alcanzar la explanada 
y cayo desvanecida de dolor y de frio en el atria. 

Cuando volvio del letargo, sus ojos se encontraron con los del P. Pio. 
-Hija mia, hay que ser mesurada aun en la penitencia -y anadio, 

poniendole suavemente la mano sobre el hombro-: 1JIenos mal que esta 
agua no moja ... 
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La epopeya tuvo un final de encantamiento. Sus vestidos estaban com
pletamente secos.» 

LO,S FEN,OMENOS DE BILO'CACION 

Uno de los dones mas sorprendentes del P. P'io es el de la ubicuidad. 
Cuando tenia veintisiete anos, el dia 10 de diciembre de 1914, escribia 
sin darle importancia: «Hace ya algunos dias el Senor me permitio visitar 
a Giovina, y por su mediacion la lleno de gracias ... !'vIe parecio que esta
ba mejor. Le ruego, sobre todo, que ,nada de!je trals.Iucir ante Giovina de 
nli visita; sera mejor guardar el secreto del Rey». 

Varias veces estuvo en bilocaci6n con el siervo de Dios Giacomo Ga
glione, uno de sus hijos espirituales mas intimamente unidos al fraile. A 
Gaglione 10 calificaban en San Giovanni Rotondo con el nombre de «el se
maforo rojo», porque cada vez que pasaba el P. Pio entre los enfermos, 
cerca de el, se paraba para intercambiar unas frases. 

Entre las numerosas historias de bilocacion de su largo anecdotario 
figura la salvacion del general C:ardona, quien se sintio moralmente des
trozado pOl" la caida de Caporetto. 

Era de noche, en el Palacio de Zara, en Treviso. El general saca de la 
funda su pistola. Ha decidido matarse. Los centinelas tenian orden de no 
dejar pasar a nadie y la verdad es que nadie paso. Pero en el momenta 
critico la figura vacilante de un fraile aparecio junto al desesperado mili
tar, y Ie dijo: «Vamos, general, no cometa tal locura.» EI general pres
cindio del fraile para dirigirse, encolerizado, a la guardia que habia infrin
gido sus severas ordenes. Antes de acabar con su vida castigaria al res
ponsable de aquella indisciplina. Los centinelas aseguraron no haber dejado 
pasar a nadie. La colera Ise convirtio en asombro. Cuando vuelve a la 
tienda no encuentra a nadie. Paso el peligro. Llega la paz. El general oye 
hablar insistentemente al P. Pio. Escucha narraciones desconcertantes. 
Una idea fija Ie martillea el cerebro. Para salir de dudas decide visitar al 
P. Pio, y se traslada a San Giovanni. Es la epoca en que esta sometido, 
como un conejo de India:s, a las experimentaciones de los medicos. Acer
carse a el resulta imposible. Insiste repetidas veces en su pretension, pero 
Ie niegan la visita. Por fin acceden al favor de verla de lejos. El P. guardian 
10 lleva hasta el rincon de un pasillo, por donde ha de pasar toda la comu
nidad. Llegan los frailes, ,silenciosos, unos detras de otros, con los ojos 
bajos. Pero al acercarse al rincon donde se encuentra el general, uno de 
ellos levanta la vista, Ie mira, Ie sonrie y alza su mana en afectuoso re
proche. Es el capuchino qlle, burlando la vigilancia de los centinelas, hizo 
caer el revolver de la mano cuando el general habia decidido su propia 
muerte. 
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Este misterio de la bilocacion, no demasiado frecuente en la histo
ria de la mistica, pero del que existen varios casos comprobados, es utili
zado con frecuencia por el P. Pio para pasar sin ser visto cuando no Ie 
conviene dejarse ver. De el se cuentan infinidad de relatos en los que burlo 
la espera paciente de los peregrinos ante la puerta que debia atravesar, 
llegando hasta la iglesia sin que nadie 10 viera. 

Maria Winoska relata, en su libra citado, la historia que escucho de 
boca de sus protagoni,stas, cuando en ferrocarril se dirigia por primera 
vez hacia San Giovanni Rotondo. En el mismo departanlento viajaba un 
matrimonio con un nifio en brazos. EI era un obrero, descargador en el 
muelle de Napoles y afiliado hasta hacia poco tiempo al partido comunis
tao Iban en busca del P. Pio. 

-Vamos a darle gracias -dijo F'rancesca- por el nacimiento de Gio
vanino. Sin la intervencion providencial del P. Pio, hubieramos perdido 
a nuestro hijo -agrego el marido, mientras acariciaba al pequeno. 

~JIaria Winoska quilso saber toda la historia, que resumo en breves pa
labras. Parece ser que Francisca habia tenido una caida de bicicleta. Para 
salvar a la madre, la ciencia exigia sacrificar al hijo. ~.1ujer de fe oculta, 
pues las ideas del marido Ie impedian exteriorizarla, decidio escribir al 
P. Pio, al estigmatizado, del que habia oido sorprendentes prodigios. La 
carta no tuvo respuesta escrita, pero la vispera de la operacion se via sor
prendida, cuando estaba sola, con la visita de un fraile vestido de negro. 
Ella se preguntaba como habia podido llegar hasta alIi, siendo su marido 
un anticlerical rabioso. El fraile sonrio y levanto su indice en un gesto pro
fetico: «iNo cometas tal locura ... ! La criatura vendra con bien, sera un 
nino y Ie llamaratS Giovanni.» 

-La vision se esfumo -declara Francisca-. Despues de dos meses 
mi corazon empezaba a latir a un ritmo valiente y e,speranzador. Mi reso
lucion choco contra las ideas de mis familiares. EI medico, sin embargo, 
dijo que ,sin mi consentimiento no podia lanzarse a una operacion. Yo 
daba el milagro par cierto. Comprobe su foto ... No cabe la menor duda: 
era el P. Pio. En resumen, todo salio a pedir de boca ... Y ahora vamos 
a San Giovanni a presentar nuestro pequeno al Padre. 

Aquella entrevista providencial acab6 de decidir a Maria Winoska en 
su antiguo deseo de visitar el convento donde trabaja para Cristo este 
estigmatizado de nuestros dias, comprobando asi, de cerca, cuanto de el 
habia oido. Aisi pudo constatar y relatar despues en su libra aquel pere
grinar continuo de hombres y mujeres de todas las naciones y clases so
ciales que, no obstante las dificultades del viaje, principalmente derivadas 
por la falta de hospedaje para tanta muchedumbre, pasan diariamente 
por San Giovanni, ratificando aquella afirmacion extendida por toda Ita
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lia que asegura que «en San Giovanni no se come ni se duerme, pero se 
es feliz». 

Otro caso admirable de bilocacion fue protagonizado por un principe 
de la Iglesia, el cardenal de Montevideo, monsefior Barbieri. 

El vicario general de la diocesis de Saltos, en Uruguay, deseaba ter
minal' sus dials en San Giovanni Rotondo. El P. Pio Ie dijo que su deber 
estaba ell la diocesis. «Entonces -Ie replico monsefior Fernando Damia
ni- prometame que rne asistira usted en el momento de morir.» El Padre 
se concentro unos instantes y despues dijo: 

-Si, se 10 prometo. 
Pasan los aiios. Una noche, monsefior Barbieri, que en aquellas fechas 

era ya arzobispo, oyo que llamaban a su puerta. Es de noche; sobresal
tado, grita: «;,Quien esta ahi?» Y en el acto un capuchino desconocido 
entra en la habitacion y Ie dice: «Vaya a casa de monsefior Damiani, que 
se esta lnuriendo.» 

El arzobispo se levanta y cumpIe la orden. Llega a casa del vicario y 10 
encuentra muy grave, COil una angina de pecho. ICon mente lucida recibe 
el Viatico y la Extremauncion. Despues entra en una serena agonia y 
muere. 

Sobre la mesilla de noche se encuentran unas palabras trazadas a lapiz 
COIl mano temblorosa, que dicen: «El P. Pio vino». 

El arzobispo guarda el mensaje en el deseo de comprobar peI'lsonal
mente la posible verdad de aquellas palabras. Aprovechando una visita 
a San Giovanni Rotondo, como titular de la diocesis, llega al monasterio 
y pregunta par el fraile. Ell el acto 10 reconoc€. Para confirmar la reali
dad del fenomeno, Ie pregunta abiertamente. Pero el P. Pio no contesta. 
Ante el temor de que 110 Ie hubiese oido, repite la pregunta y el Padre 
sigue sin responder. Entonces, ,sonriendo, comenta: «iComprendo 10 que 
pasa!» Y el estigmatizado, con la sonrisa mas suave ya la vez mas mali
ciosa, confirma su pensamiento: «iVuestra reverencia ha comprendido 
muy bien!» 

Otro caso similar: Don Orione, fundador de la «Qbra de la Pequefia 
Providencia», Ie conto al Papa Ratti haber visto al P. Pio arrodillado ante 
la tumba de Pio X en la cripta del Vaticano. «Si es usted quien 10 afirma, 
Ie creo», Ie contesto el Papa Ratti. Era el dia en que la Iglesia celebraba 
la beatificacion de Santa Teresita de L,isieux. 

Don Orione, hombre que ya en vida gozo de un justificado prestigio 
de santidad, defendio al P. Pio en varias ocasiones, fue testigo excepcional 
de curaciones y prodigios que confirmaban el origen carismatica de sus 
estigmas e influyo decisivamente ante el Papa para revocar los decretos 
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condenatorios del Santo Oficio y rehabilitar al fraile tras la primera per
secucion. 

Este fenomeno de la bilocacion 0 el desdoblamiento de la persona es 
presentado por el teologo Royo Marin como un fenomeno sorprendente, 
dificil de explicar. En la vispera del dia de San Antonio del ano 1922, 
los frailes se enzarzaron en una apasionada discusion sobre tan incom
prensible fenomeno. Uno de ellos hace observar que quiza San Antonio, 
cuando estuvo al mismo tiempo en Padua y en Lisboa, no se daba cuenta 
exacta de esta doble presencia. EI P. Pio Ie interrumpe en el acto y con 
el tono de quien ,sabe bien 10 que dice, afirma: «Es segura que San Anto
nio se percataba de esta doble actuacion. No se puede saber si es el cuerpo 
o el alma quien se desplaza, perc se es consciente de este desplazamiento 
y se sabe hasta donde Ise va.» 

Recientemente se han atribuido al P. Pio varios desdoblamientos de 
esta clase: en Hungria, para asistir al cardenal Mindszenty; en Yugosla
via, durante el juicio del arzobispo Stepinac, y en Polonia, para reconfor
tar a los seguidores del cardenal Winzinski, perseguidos por los comu
nistas. 

En una carta de fecha 11 de diciembre de 1919, poco tiempo despues 
de la aparicion de los estigmas, dirigida a una hija espiritual, Ie acaba di
ciendo: «Por amor EI te pone a prueba y por amor tambien EI permitio 
a su indigno ministro el estar junto a ti la noche pasada, para reconfor
tarte y darte valor ante la dura prueba... » 

En el mismo salon de iSU casa de Roma aparecio junto al actor Carlos 
Campanini, pocos dias desplles de su conversion, visita que Ie habia anun
ciado unos dias antes por una postal enviada desde San Giovanni Roton
do. EI actor, impresionado, encarga un busto para colocarlo en el lugar 
de la aparicion y despues se va a visitar al Padre. 

-Quisiera darle las gracias por la visita que me hizo en Rama. 

- ;,Por que no, Campanini ? 
-Pero, Padre, ;,de verdad era listed? 
- ;,Lo dudas acaso? - Y para confirmarle en su fe, hace alusion al 

busto de marmol que acaba de encargar. 
Este fenomeno de ubicuidad se ha dado en otros santos. Ya hemos alu

dido a San Antonio de Padua y 10 mi,smo podriamos decir de Santo Do
mingo, transportado al interior de una iglesia, ante cuyas puertas cerra
das se habia detenido a rezar; de Santa Rita de Casia, que fue encontrada 
una manana en el coro de la pequena iglesia del monasterio de las Agus
tinas a pesar de que todas las puertas habian (sido cerradas segun la regIa 
de la clausura. 
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I-JA CURACION DEL P. PLACIDO 

El P. Placido de San Marcos en Lamis ha relatado minuciosamente su 
caso. Estaba en el Hospital de San Severo con un grave trastorno bilial. 
Habia pedido la comunion. Eran las seis de la manana cuando la monja 
via sobre el cristal de la ventana una mano estampada desde el exterior, 
un mano horadada a traves de la cual la luz atravesaba el orificio pOI' 
donde salian unos hilillos de sangre. El P. Placido afirma que reconocio 
la mana del P. Pio y que estaba cierto de haber venido a visitarle. Recibio 
la comunion, pero su salud no mejoraba. Pasaron tres dias y se encontra
ba muy mal cuando a medianoche via aparecer al P. Pio, sereno y sonrien
te, como tantas veces 10 11abia visto. Quiso saludarlo, pero el Padre, le
vantando la mano, Ie dijo: «Estate tranquilo. No m,oriras.» Repitio el 
gesto de nuevo prohibiendo que hablase y desaparecio. Impresionado, no 
pudo dormir. Y al amanecer se isintio curado, repuesto de sus fuerzas, 
hasta el punta de levantarse, vestirse y reintegrarse al convento entre las 
protestas de las enfermeras y los medicos, que no salian de su asombro. 

El P. superior, Alberto de San Giovanni Rotondo, parroco entonces 
de la iglesia Virgen de las Gracias de San Severo, y posteriormente guar
dian del convento, Ie pregunto al Padre si habia estado en San Severo, 
y este, no pudiendo mentir ante 1a pregunta concreta del superior, se re
vistio de la mayor humildad y confeso avergonzado: 

-S1, estuve alIa, pero no digais nada a nadie. 
Como afirmaba e1 protagonista del suceso, P. Placido, en aquel mo

mento 10 !sabia ya todo el Gargano. 
Otro caso: Un periodista romano de la RAI, que hablaba pOI' el mi

crofono en una emision dedicada a los enfermos, se sintio momentos antes 
de actuar atacado de una tremenda jaqueca. No podia resistirlo. Le salta
ban las sienes. Faltaban solo unos minutos para iniciar su programa. De
sesperado, se arrojo sobre un sillon e invoco al P. Pio. En aquel momento 
oye el rumor de unos pasos y el tintineo de un rosario y el estigmatizado 
aparece, Ie pone la mana sobre su cabeza, a punto de estallar, y el perio
dista piensa para si: «Estoy sufriendo una alucinacion.» Pero, como por 
arte de encantamiento, el dolor desaparece. Se agarra al microfono y 
habla mejor que nunca. Al dia siguiente, corre a San Giovanni y en el 
corredor se encuentra con el Padre. Apenas 10 ve, Ie sonrie y Ie dice con 
su clasica expresion picaresca: «iT'en cuidado con lals alucinaciones!» 

Infinidad de casos podriamos contar, de corte parecido, que harian 
interminable este relata. 

El P. Pio, cuando Ie dejaban, contestaba su correo. Ante muchas cartas 
dictaba la respuesta sin abrirlas. Su jornada €os intensa y esta dedicada a 
los demas. Escasamente duerme 0 hace que duerme. Se levanta a las dos 
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y se pone de nuevo en oracion hasta el momento de bajar a la iglesia para 
la misa. En los ultimos anos, y dada su avanzada edad, cada dia mas 
necesitada de vigilancia y cuidados, un devoto hijo espiritual suyo 10 vi
gila durante el sueno. Se trata del P. Pellegrino de Elias. Pero el P. Pelle
grino solo puede dar fe de su presencia fisica «aparente». ~Duerme el 
Padre esas horas del dia, 0 :son las que aprovecha para sus escapadas 
furtivas, mientras el cuerpo queda extatico, inmovil, recostado sobre un 
duro camastro 0 sobre un sillon ... ? Porque voces fidedignas afirman que 
10 han visto muy lejos de alIi mientras oficialmente estaba durmiendo. La 
Iglesia se pronunciara algun dia sobre estos sorprendentes fenomenos. 
De momento, nuestra mision de simple cronista €IS la de dar fe del suceso 
y esperar respetuosamente la confirmacion oficial, que el tiempo ha de 
dar en su momento. 

Su alimentacion es propia de un pajarillo: «una cuchara de menestra, 
un poco de verdura y una pera, cuando la hay». A veces, un poco de 
agua. Y en verano, por insistencia de sus Hermanos, un vasa de cerveza. 
No ha comido carne en su vida y desde hace muchos afios no prueba el 
pan. Dada su actividad, esta alimentacion, segu11 el doctor Festa, es cla
ramente insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta la notable cantidad 
de sangre que pierde todos los dias. 

UN AROMA IN,CONFUNDIBLE 

Otro de los dones del P. Pio es el de un extrafio perfume que emana de 
sus llagas en determinadas circunstancias. Uno de los primeros que se 
sorprendio del aromatico ambiente de 'su celda fue el doctor Romanelli 
el dia de su primera vilsita. Encontro el hecho anomalo, y penso mal del 
estigmatizado. Al P. Valenziano Ie confio sus escrupulos: 

-D'ebe ser regain de alguna beata. P'ero no me parece bien que un 
capuchino de vida mortificada, segun se dice, use cosmeticos, y menos de 
ese precio. 

El P. Valenziano Ie tranquilizo en SUIS sospechas: «Es la sangre del 
P. Pio», Ie dijo. Al doctor Romanelli no Ie convencio la version, y volvio 
a la celda a comprobarlo. El perfume habia desaparecido. pesde entonces 
recorria el convento can la nariz en ristre, intentando percibir de nuevo 
aquel aroma tan inconfundible, aroma que tan pronto Ie envolvia como 
desaparecia por completo. En su informe al P. provincial, dijo: 

«Dignese anotar, M. R. P. provincial, que no puede en absoluto tra
tarse de una autosugestion. Ante todo, nadie me habia hablado jamas de 
este fen6meno, y en segundo lugar, en caso de autosugestion, yo deberia 
haber notado este olor todo el tiempo 0 repetidas veces, y no despues de 
un intervalo tan largo. Se 10 manifiesto con la mayor lealtad, ya que 
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somos en general excesivamente propensos a atribuir a sugestion cual
quier fenomeno de dificil explicacion.» 

El doctor Festa se hizo con un pano empapado en la sangre de su cos
tado, que llevo a su consultorio de Roma, observando como aparecia y 
desaparecia el perfume, comentando los pacientes que Ie visitaban el fe
nomeno de aquel caracterilstico aroma que no todos llegaban a percibir. 

Este extrano perfume cumplio en varias ocasiones el papel de mensa
jero del Padre para advertir a quien 10 experimentaba de algun peligro 
o determinacion a seguir. Segun una de las dirigidas, no perfurna por 
el placer de perfumar, sino para fines de apostolado, 0 bien de las almas. 
Asi, de cerca 0 de lejos, su aroma reanima, despierta la conciencia ante 
un peligro inminente, recrimina, etc. 

Un matrimonio polaco, residente en Inglaterra, Ie escribio al Padre 
sin obtener respuesta. Impacientes por despejar sus dudas, se pusieron 
en camino. Detenidos en Berna, se preguntaban si merecia la pena con
tinuar, pues tenian noticias de que el Padre no recibia a nadie por orden 
de sus superiores. Ya habian decidido el regreso, cuando la habitacion se 
inundo del maravilloso perfume. Intentan localizar su procedencia, sin 
conseguirlo, pues la habitacion correspondia al ultimo piso de una modes
tisima fonda. Aquel fenomeno inexplicable les decidio a continuar el viaje, 
pese a todos los obstaculos. Al llegar a San Giovanni, el Padre los recibio 
inmediatamente. 

- Le escribimos una carta; pero como no recibimos su respuesta ... 
-;,C'omo que no os he respondido? ;,No habeis notado nada esta noche 

en el albergue suizo? 
Tambien algunas curaciones milagros3Js suelen Ilevar el signa del in

confundible y milagroso perfume. Asi ocurrio, por ejemplo, can la curacion 
de la senorita J osefina 11archetti, a la qU.e el Padre, al fracasar la opera
cion, Ie aseguro que sanaria. La promesa se la hizo en junio de 1930, sin 
que se produjera ningun cambio hasta el 17 de septiembre. En este dia, 
festividad de los estigmas de San Francisco, «la casa de los Marchetti fue 
invadida de repente por un delicioso perfume de junquillo y de rosas». La 
fragancia duro un cuarto de hora aproxin1adamente. Desde ese dia, Ia 
joven recobro el uso de ISU brazo y las radiografias pusieron de manifiesto 
una total recuperacion de huesos y cartilagos. 

{ Segiin aseguran algunos de los seguidores del P. Pio, este aroma es 
distinto en funcion a la indole de la intervencion del Padre, es decir, segun 
se trate de reprender, animar, castigar, etc. 

San Giovanni Rotondo, sombrio, quemado por el sol, inundado de esta
bIos y animales, despide con frecuencia el aroma de un jardin de fabula. 
El arzobispo de Manfredonia, que persigui6 al P. Pio y pago su calumniosa 
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conducta con la perdida de los atributos episcopales, explicaba aquellos 
efluvios diciendo que el fraile escondia bajo su cama frascos de esencia 
perfumada, olvidando que es imposible ofrecer una variedad tan completa 
de aromas, que aparecian y desaparecian de improviso, independiente
mente de la voluntad de quien queria probarlos. Esta es precisamente 
una de las caracteristicas del aroma milagroso. 

Objetos bendecidos por el Padre despiden de repente efluvios perfu
mados. Hablando sobre la vida y milagros del santo estigmatizado, apa
rece de pronto, en muchas ocasiones, como respuesta de agradecimiento 
par aquellas palabras. Una dama rumana, convertida del protestantis
mo, hizo bendecir un rosario por el fraile. Al regresar a Budapest abrio 
el bolso para ensefiarlo y todos, menos ella que ya 10 habia experin1enta
do, sintieron el aroma de la presencia ell espiritu del Padre. Una familia, 
entusiasta seguidora del capuchino, sintio tambien estos efluvios mien
tras su padre estaba agonizando. L,o m.ismo ha ocurrido en varias ocasio
nes con crucifijos bendecidos por el Padre, bien en el momento de besar
los 0 de rezar ante elIos ... El fenomeno se ha repetido varias veces tam
bien ante los ornamentos del fraile. 

Entre sus carismas mas destacados figura el don de profecia del que 
tenemos infinidad de pruebas. El anuncio acontecimientos nacionales e 
internacionales de la vida italiana, coyunturas, derrumbamientos de mitos, 
accidentes 0 enfermedades a particulares, etc. Predijo el pontificado de 
Pablo VI, conforme ,al testimonio que relataremos en otro epigrafe de este 
libro; anuncio las persecuciones que se estaban preparando contra el y 
otros muchos hechos que confirman el caracter profetico de este excep
cional instrumento del cielo para la conversion de las almas. 

LA ,CONTRAPRUEBA 

Todos los misterios a que hemos aludido en este capitulo, el sorpren
dellte aroma que denuncia su presencia, las escrutaciones de corazon, 
vaticinios cumplidos, curaciones y demas hechos prodigiosos representan 
la «contraprueba» de sus estigmas y demuestran cumplidamente que no 
se trata de fenomenos de origen patologico ni tampoco preternatural; 
que el P. Pio no es un mixtificador ni un alienado ; y que sus estigmas 
responden a la realidad que representa la reproduccion de las llagas de 
Cristo, conforme a lals caracteristicas y normas propias, perfectamente 
estudiadas y conocidas, dentro del mundo de la mistica. 

- 89



CAPITULO V
 

DE SU ANECDOT ARID
 



historia del Padre viene jalonada por sus conversiones. Ateos,L A 
francmasones, libertinos, marxistas ... , 3;sesinos, impostores. Se trata 

de un apostol especializado en casos graves. 
«iPadre, yo no creo en Dios!» «Pero Dios, hijo mio, si que cree en ti.» 
Recibe a grupos, entre los que con frecuencia hay personals que acu

den por curiosidad y que pretenden esconderse. El Padre les llama, hace 
alusi6n a algo oculto de su vida que solo el interesado deberia conocer, y 
Ie deja el alma temblando y al desnudo. Al poco tiempo caen en el confe
sonario. 

A un hombre, que Ie sigui6 a la sacristia, Ie dijo: «Vete, c~isate con la 
mujer con quien comercias y despues vuelve». 

Dos j6venes intentaban besarle la mano. El Padre las oculta y les 
dice: «lque Ie prometisteis a vuestro padre?» En efecto, el padre les 
habia autorizado a visitarle con la condicion de que no tocarian sus ma
nos, cubiertas de llagas, segun el, de origen tuberculoso. EI incidente 
arrastro ,al poco tiempo al padre de las dos jovenes. 

Cuantos libros 0 articulos se publican sobre el P. Pio toman SUIS datos 
de la obra de Alberto de Fante, a quien ya hemos aludido en otra ocasion. 
Es, podemos decir, el cronista oficial de San Giovanni y las historias que 
publiea van, como ya hemos dicho, avaladas por la firma del protagonilsta. 

Tambien su caso merece transcribirse, pues el escritor comenzo por 
impugnarle, declarandose enemigo del Padre y publicando en «Italia laica» 
varios articulos en los que 10 trataba de mixtificador y bellaco. 

«El cielo tomo cartas en el asunto. El milagro acaecio en su propia 
casa: la curacion ruido,sa e "indiscutible" de uno de sus sobrinos, herido 
de muerte. Un amigo, a espaldas suyas, habia pedido al "impostor" de 
San Giovanni la curacion del joven. A las veinticuatro horas estaba sano. 
No cabia invocar a los medicos. Ellos 10 habian desahuciado y eran los 
primeros en maravillarse.» 
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Alberto de Fante, intrigado y para s.alir de dudas, se decidio a visitar 
y ver sobre el terreno al extrano taumaturgo. Un prurito de claridad Ie 
lleva a consignar dia por dia todas sus impresiones: «6Mixtificador 0 

santo?», se pregunta a su llegada a San Giovanni. El P. Pio se Ie antojo 
«un cualquiera», y al mirarlo sintio un deseo violento de desafiar su tau
maturgia. 

«Me confese sin fe, sin entusiasmo, como si se tratara de un sacerdote 
cualquiera. Solo una cosa me impresiono. Ese hombre sabia mis pecados. 
A las primeras de cambio me espeto a bocajarro que pertenecia a «una 
sociedad que admitia aDios, pero odiaba a sus ministros». Supongamos 
que por mi modo de hablar se hubiese barruntado mi filiacian masonica. 
Hablamos largo y tendido de la filosofia que sustituye la fe por la con
ciencia. Por nuestra conversacion desfilaron San Agustin, Spinozza, Des
cartes, Stuart Ivlill, Spencer, Darwin y otros filasofos modernos». 

«Por fin Ie dije: Padre, mi mayor interes ha sido siempre orientar mis 
acciones hacia el bien, y si, desgraciadamente, a veces la bestia ha triun
fado del hombre, mi conciencia me recriminaba: haz esto, no hagas 10 
otro Jam3;s he tenido fe, 10 que no me ha impedido ser un hombre hon
rado » «6Un hombre honrado? -me ataja el P. Pio-. 6Un hombre 
honrado? Recuerde tales y cuales circun8tancias... Y me dijo cosas que 
ni el ni nadie podia saber.» 

Entre los intelectuales ha tenido interesantes encuentros. F'eruccio 
Caponetti, materialista militante, escribio de el: 

«En lvlonte Gargano encontre un maestro. Me recibio con alegria, es
cucha Isonriente mis dificultades y mis dudas; y con palabras sencillisi
mas, pero de una hondura de pensamiento insondable, desbarata una a 
una todas las objeciones que alardeaban en mi cabeza, anula uno a uno 
todos mis argumentos, desenmascara mi alma, y poniendome delante el 
Decalogo de Cristo abriome los ojos del espiritu: vi la luz y me gana el 
corazon. Yo, creia». 

El Padre dijo a otro intelectual: «En· los libros se busca a Dios. En 
la oracion se Ie halla». 

L,A ORACION TOD:O' LO PUEDE 

«Padre, Padre, concedame esta gracia: iUsted 10 puede todo!» 
El P. Pio se volvio malhumorado a la importuna mujer: «6Que quiere 

decir todo eso? Me estas diciendo que soy un perfecto canalla, porque si 
10 puedo todo y no hago nada, no soy mas que eso: un canalla». 

El argumento es claro. Muchos de los peregrinos parten del error de 
penlsar que quien hace un cesto hace ciento, y que si el P. Pio es realizador 
de milagros, 10 mismo puede hacer uno que mil. Pero la realidad no es 
esta. La realidad nos dice que el Padre es un simple instrumento de Dios, 

- 94



instrumento grato a sus ojos, pues no en balde esta marcado con las 
llagas de su Hijo: instrun1ento que se abandona a la Providencia y pide 
por todos, aceptando el milagro cuando llega y el milagro que no viene 
y se rechaza. En los testimonios recogidos por Alberto de Fante abundan 
frases como estas: «Dios es quien ha hecho este favor. Dale lals gracias 
a El, no ami». «Pideselo a la Madonna, Ella te ha de obtener la curacion». 
«La Virgen es quien te ha curado. Yo ni entro ni salgo». 

La clave de sus milagros esta en la oracion. El P. Pio es un sacerdote 
que reza. Y la oracion bien hecha -€IS promesa de Cristo- 10 puede todo 
y no se resiste a nadie. «Si tuvierais fe (en vuestra oracion) tan grande 
como un grano de mostaza, direis a este moral: «arrancate de raiz, tras
plantate al mar y os obedecera». La promesa formal esta aqui; si pedi
mos sin dudar y con las condiciones debidas, tenemos a nuestra disposi
cion la fuerza infinita del poder de Dios, y «el cielo y la tierra se mudaran, 
pero las palabras de Cristo no faltaran». 

EL HO'MBRE SIN DIOS ES UN SER MUTIL:ADO 

Pitigrilli fue en una ocasion de incognito a San Giovanni Rotondo. 
Mezclado entre la multitud, espiaba en silencio. Pero el P. 1=>io, en cuanto 
se enfrento con el grupo, se dirigio a el, diciendo en voz alta: 

-Hoy tenelnos ante nosotros a un gran pecador. 

El escritor, segun recoge en su autobiografia titulada «Pitigrilli parla 
de Pitigrilli», no se indigno por ello, y humildemente se arrodillo ante el 
Padre para poner su alma en paz con Dios. Rabia comprendido, gracias 
al P. Pio, que el hombre sin Dios es un ser mutilado. 

T,ambien a los desconfiados sabe reprenderlos. Un peregrino hablaba 
con apasionado entusiasmo de los prodigios de San Giovanni. Al parroco 
del pueblo, que no creia en tales maravillas, Ie molesto aquella propagan
da que no era por todos interpretada con rectitud. Aprovechando uno de 
los viajes del admirador del P'adre, Ie dio el parroco para que se la entre
gara en mano, una carta. El peregrino llego a la sacristia y antes de salu
dar al Padre Ie oyo decir: «Saca la carta que llevas en el bolsillo y escribe 
en ellsobre la respuesta que te voy a dictar». Cuando al regresar Ie entreg6 
al parroco la carta sin abrir con la contestaciOl1 exacta a todo su conte
nido, su asombro fue indescriptible. 

LA C01\1UNION DiIARIA 

El Padre recomienda insistentemente a sus dirigidos la misa y la co
munion diaria. La misa, para el Padre, es el centro de la vida. Por eso suele 
decir que «la mi,sa es 10 mas grande del mundo» y que «cada dia salva al 
mundo de la perdicion». 
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Respecto a la Eucaristia, transcribimos unas palabras del estigma
tizado: 

«iPor nada del mundo deje la comunion de cada dia! Desprecie todas 
las dudas que Ie asalten sobre el particular. Yo me hago responsable de 
ellas. Le ba;sta con obedecer, siguiendo el camino que Ie indique. Mientras 
no se este segura de haber cometido una falta grave, no hay por que re
llunciar a la comunion». 

FRE,CUENTES CASas DE CLARIVIDENCIA 

Entre los milagros del Padre quiza el mayor es el de su propia exis
tencia, trabajando activamente entre penosos sufrimientos y sin alimen
tarse apenas. El Hermano enfermero contaba que en una ocalsion, y con 
motivo de un fuerte dolor de estomago, los medicos Ie prescribieron una 
dieta de agua. Asi estuvo una semana, sin abandonar, por eso, su extraor
dinaria actividad. Al concluir la dieta se peso y habia engordado varios 
kilos. 

Su clarividencia, cau1sa, a veces, sorpresas no agradables para los in
teresados. Asi, en cierta ocasion estuvo mientras confesaba en la sacristia 
a los hombres, persiguiendo con la vista a uno de el10s, cada vez mas vio
lento con aquella persecucion. Al fin el Padre Ie llama y Ise limito a decir
Ie: «Si quiere confesarse, pongase el habito». Era un dominico desconoci
do que, vestido de paisano, habia llegado para espiar y conocer al Padre. 

Del Papa Benedicto XV se sabe que recibio la visita de un obispo que 
desconfiaba del estigmatizado de San Giovanni. El Papa escucho su infor
me, y despues Ie dijo: «Creo que se equivoca en sus apreciaciones. Le acon
sejo que suba a San Giovanni para conocer la verdad por sus propios ojos». 

El obispo cumplio la orden y, sin decir nada a nadie, se dirigi6 a Fog
g'ia. Ell la estacion Ie estaban esperando dos capuchinos, que, despues de 
saludarle, Ie dijeron que les enviaba el P. Pio para recibir1e y acompafiarle 
al convento. 

-Pero si el Padre no sabe nada de mi viaje. 
--Algo sabra cuando nos ha enviado. Nos dijo que venia por orden 

del Papa. 
Tras 1a natural sorpresa, el obispo cambio de parecer. 
-Diganle al P. Pio que me vuelvo a Rama. Me basta can 10 que acabo 

de ver. 

EL CASO FESTA 

EI abogado Cesar Festa, presidente de la Masoneria de Genova, primo 
del doctor Festa, que tan meticulosamente e,studio las heridas del P. Pio, 
fue convertido pOl' el fraile al aceptar un desafio de su primo. 
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«Ve a San Giovanni -Ie dijo- y alIi encontraras las pruebas de los 
milagros que tu razon recllaza.» Y el abogado genoves fue al convento. 

En la sacristia, el P. Pio conversaba con un grupo de personas. Al 
verla se despeg6 del grupo y se acerco al nuevo visitante, preguntandole 
con el indice acusador: «;,Usted aqui, entre nosotros ... ? Porque usted es 
fracmason». El abogado contesta, desconcertado: «Si, Padre». «;,Y cual 
es su deber en la masoneria... ?» -inquiere-. «Combatir a la Iglesia», Ie 
dice con un hilo de voz. Asi termina el primer dialogo. El Padre 10 toma 
de la mano, 10 mira con ternura, 10 atrae hacia si y Ie cuenta la parabola 
del hijo prodigo. Una hora despues el altivo abogado cae vencido a los 
pies del fraile. 

1\1as tarde vuelve a San Giovanni. En la portada de un misal, el P. Pio 
Ie escribe unas lineas: «Dichosos los que escuchan la palabra de Dios, la 
guardan celosamente y la cumplen con fidelidad». De alli se va a Lourdes. 
La noticia es recagida par la prensa comuniiSta. «L'Avanti» denuncia el 
hecho con grandes titulares: «Un alto jefe de la masoneria camino de 
Lourdes». La logia se inquieta. Para juzgarle convocan una reunion se
creta. El acusado decide asistir. Al salir de su casa el portera Ie entrega 
una carta del Padre: «No enrojezcas ni tiembles, defiende la doctrina de 
Cristo. Ha llegado vuestra oportunidad. Combatid a pecho descubierto, 
que el Dispensador de todos los bienes te de valor». Y asi, por primera vez 
en la historia, en una logia masonica se oye predicar, por uno de sus jefes, 
la palabra de Dios. 

CONVERSIO'NES EN CADENA 

La espectacular cOllverlsi6n de Festa, produjo en cadena otras conver
siones igualmente impresionantes. Una de elIas fue la del doctor Salta
meranda, director del Instituto Bioterapico de Genova. Fue un dia por 
curiosidad, con un grupo de peregrinos. El Padre Ie reconocio entre aque
lla muchedumbre anOnima. Sin dudar ni un momento, se acerco a el y Ie 
increpo: «Genoves, genoves, vives cerca del mar y no :sabes lavarte... » 
Saltameranda comprendio 10 que queria decirle y en el acto decidio lavar 
su alma. Se arrodillo en e1 confesonario. Pero el P. Pio no acepta a sus 
convertidos al primer intento. Espera hasta que la gracia obra y esta en 
condiciones de recibir la absolucion. El doctor, desesperado, se interno por 
los campos, pidiendo al cielo su ayuda. Un perfume muy fuerte, con sabol' 
a violetas, Ie seguia tras si como una sombra. Fray Francisco, un joven 
fraile, 10 encontro al fin, solitario y atormentado. Se percato de 10 que Ie 
pasaba y tomandole del brazo 10 condujo hasta la celda del capucllino. 
Sobre la puerta, un cartel decia: «La gloria del mundo tiene por compa
fiera a la tristeza.» Al abrir la puerta, el efluvio misterioso, con aquel aro
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rna para el inconfundible, Ie confirmo en su camino. El Padre Ie esperaba 
dispuesto a confesarlo y convertirlo. El penitente encontro la ayuda que 
pedia. El buen fraile Ie fue refrescando su memoria, recordandole hasta 
las faltas mas ocultas y olvidadas. Al fin, Ie absolvio. 

El cOllvertido quedo transformado de tal forma que mas tarde Ie ofre
ci6 aDios su vida, su profesion y sus riquezas. Hubiera renunciado a todo 
si e1 P. Pio no interviene para decirle con amable serenidad: «Tienes en 
tu mano Ull pan maravilloso y alrededor de ti a muchos hambrientos. COr
talo a rebanadas y distribuyelo entre tus hermanos. Asi serviras aDios.» 

Esta conversion, como la del doctor Festa, consolido el afecto del car
denal Lercaro, que tambh~n era genoves, hacia e1 humilde fraile. Saltame
randa fue tambh~n quien acompano al famoso escultor l\'f.essina por todas 
sus exposiciones artisticas y juntos, al finalizar la gira, acudieron al con
vento de San (liovanni Rotondo. 

El escultor Messina hizo ante e1 P. Pio abjuracion pllblica de sus pe
cados y proclamo haber encontrado la fe de forma tan inesperada como 
espectacular. Como Pitigri11i, como Benjamin Gigli, como el marques 
l'vlario de Giacomo, poseedor de una gran fortuna, quien no dudo en nom
brar, en 1920, al pobre capuchino heredero de todos sus bienes; como Ca
terinici, oficial de los zares de Rusia, exiliado en Italia, que abandono la 
religion ortodoxa por abrazar la cat61ica; como Federico Abrech, hoy fo
t6grafo en San Giovanni Rotondo, padre de un hijo actualmente sacer
dote, que sin las oraciones del P. Pio no hubiera llegado a nacer y que 
desde el principio ha tenido y tiene un sino providencial y milagroso, etc. 

COl1versiones inesperadas que hacen mucho ruido son tambi<~n la del 
ge6metra Rosatelli, seguida de la de Carlo Lusardi, uno de los primeros 
agitadores lanzados por la «Escuela del Partido». 

U'n dia, Rosatelli vueivea su casa y ve desde la ventana a un fraile 
que Ie mira tristemente: «Ven a verme, poco tiempo hara falta ... , quince 
dias.» Rosatelli no l1ace caso del desconocido. Su hermana Ie habIa, sin 
embargo, del P. Pio y el comunista corta el mon610go escupiendo siempre 
la n1.iSlna palabra: (tvlentira! Pero un dia la senora Moschi, amiga de la 
casa, Ie ensefia una fotografia del capuchino y Rosatelli Ise sorprende al 
reCOl1ocer en el al fraile inoportuno, que con frecuencia viene a turbar sus 
suefios. La vispera Ie habia dicho : «Vena confesarte.» I...la curiosidad Ie 
lle'va, pOl' fia, al convento de San Giovanni. Es e1 6 de julio de 1949. En 
el confesonario Ie pregunta: «~Cuanto hace que no te has confesado?» 
~:Cinco arios», contesta I~osatelli. «No es cierto -Ie responde el Padre-: 
haec dace.» Y despues Ie pregunt6: «Tu carnet de comunista, ~lo rompes 
tll 0 yo?» 
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Otra converSIon espectacular fue la de la profesora de matematicas 
del Liceo Galvani de Bolonia, senorita Betti, conocida como apasionada 
apostol de 11:arx y Lenin, quien se distingui6 por su labor proselitista en 
pro del comunismo. 

Iba siempre vestida de rojo, sobre una motocicleta tambien roja. Du
rante la g'uerra se exhibi6 por todas las carreteras de la provincia, cabal
gando sobre su inconfundible motocicleta, envuelto su cuerpo, como ves
tido iinico, en la bandera color sangre de su partido. Entre sus colegas 
combati6 ardientemente contra la ensefianza religiosa en las escuelas. No 
se conoce exactamente 10 que pas6, salvo que un dia envi6 desde San Gio
vanni Rotondo una carta al secretario del Partido Comunista de la pro
vincia, donde decia escuetamente: «He conquistado la paz. Salude en mi 
nombre a todos los camaradas de Bolonia y digales que, si pueden y 
saben, recen por mi.» 

Cuando se siente morir, en 1950, pide ser enterrada en el cementerio 
de San Giovanni Rotondo, junto a la tumba de los padres del fraile. 

Infinidad de casos similares podriamos relatar, que harian este capi
tulo interrninable. 

EL ALFARERO BLASFEMO 

~1iguel de Torremaggiore, alfarero del pueblo, tenia la costumbre de 
blasfemar. Aquel dia era la fiesta de San Giovanni Rotondo. Un fuerte 
viento no Ie permitia encender los hornos, dificultando su trabajo. Un 
dicll0 popular afirmaba que «can un taco a tiempo, se enciende todo». 
Y Mig'uel, fllera de si, puso en practica el adagio e intent6 encender e1 
horno a balse de vocablos fuertes. Despues de dirigir sus ataques contra 
diversos santos del santoral, increpo con las peores palabras al Papa 
y al P. Pio, considerado como el «santo>-> del lugar. Y en aquel preciso 
lTIOmento la figura de un fraile de andar vacilante apareci6 junto a el. 
«Que la paz sea contigo», Ie dijo ... «iQue paz ni que ... ! Llevo ocho dias 
blasfemando por culpa de este maldito viento que no me deja encender 
los hornos.» 

El fraile repiti6 su saludo: «iQue la paz sea contigo!» Despues se 
sent6 encima de una cesta y pidi6 un poco de fuego, como si pretendiera 
encender un cigarro. ~A:iguel se volvi6 furioso: «;,Pretendes burlarte de 
mi?» «No te exaltes -Ie dice el fraile-, yo te 10 encendere.» 1figuel solt6 
una carcajada y Ie increp6 diciendo: «;,Te crees tii otro P. Pio capaz de 
hacer milagros para los tontos ... ?» El capuchino responde: «El P. Pio 
soy yo.» En aqllel momento, una larga llamarada denunciaba el fuego 
del horno. El alfarero se sinti6 aterrado y se arroj6 al suelo, escuchando 
una voz lejana que Ie decia: «Miguel, no tengas miedo, pero no blasfe
Ines Inas.» 
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Desde aquel dia, Torremaggiore se ha convertido en uno de los hijos 
espirituales mas fieles del capuchino. 

LA MONJA CON PRISAS 

Una religiosa llega a San Giovanni para pedir desesperada la inter
vencion del P. Pio. En el pequeiio inlstituto que dirige, unos niiios huerfa
nos de padre y madre han sido recogidos por ella, pero no disponen de 
recursos economicos. 

La religiosa llega con prisa, oye la misa del Padre, se introduce en la 
sacristia llena de gente y al comprender que no dispone de tiempo para 
esperar, decide salir gritando antes su imploracion: «Padre, debo mar
cllar. as recomiendo a mis pobres huerfanos.» Y el Padre, sin volverse si
quiera, contesta en alta voz: «Me 10 has dicho varias veces durante la 
misa. Hija mia, vuelvete tranquila, que todo esta arreglado.» Y desde 
aquel momento una providencia misteriosa envio inexplicables benefac
tares anonimos que salvaron a la institucion de su ruina. 

EL CASO DE l\1ARIA PYLE 

En el aiio 1924, una americana, de familia protestante, que llego a 
Italia como colaboradora de Maria Montessori, cae en San Giovanni Ro
tondo. Se trata de la doctora Miss 1tIaria Pyle, joven de gran belleza y de 
una colosal fortuna. Se convirti6 en Espaiia en el aiio 1918. 

«i,Que quieres til ?», Ie pregunta el Padre. 

«He venido por curiosidad», responde la recien convertida. El fraile, 
a pesar de haberse caracterizado siempre por sus rapidas respuestas, esta 
vez no responde y la americana no puede satisfacer su curiosidad. 

Maria Pyle se ha ida decepcionada. «AI fin y al cabo -piensa-, se 
trata de un pobre fraile.» i,C6mo va a resolver sus inquietudes de cienti
fica y sus problemas de pedagogia? Pero una semana despues, estando en 
Capri, la doctora tiene un sueiio: se ve en una carroza, sentada a la iz
quierda de Maria Montessori, quien llevaba las riendas de los caballos. El 
camino era destartalado, peligroso; la atmosfera fria, con nieve y lluvia. 
De prollto la escena del cuadro cambia. Se encuentra en la misma carroza, 
pero colocada a la derecha de un fraile que conduce el vehiculo. Reconoce 
e11 el al P. Pio. El caballo corre ligero, ascendiendo pOI' una calle empina
da. La atmosfera €IS limpia, luminosa, de luz blanca. La calle desemboca 
e11 una verja, despues en la fachada de un sanatorio. Miss Pyle se percata 
de que es el atrio de la iglesia Virgen de las Gracias de San Giovanni Ro
tondo. El Padre detiene el caballo y dice: «Ya hemos llegado.» El suefio 
terlnina. Pero lVliss Pyle se siente inquieta y decide aclarar aquel misterio. 
"\Tuelve al convento. El capuchino, apenas la descubre en la iglesia, se 
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acerca a ella y, a manera de saludo, sin dejarle hablar, Ie dice: «Bienaven
turados los que se sientan a la derecha. Hemos llegado.» 

Y, en efecto, Maria Pyle habia llegado, y llegado definitivamente. En 
San Giovanni se queda para siempre. Vende cuanto tiene -una gran for
tuna- y dilstribuye su dinero entre los pobres. A la vez se construye una 
extrana casa frente al convento. Su vida, su dinero y su trabajo se 10 ha 
consagrado al Padre. Bajo su direccian llena sus dias con obras de cari
dad y asistencia a los mas necesitados. Y a sus expensas construye y re
g'ala a la Orden el actual convento de Capuchinos de Pietrelcina, pais 
natal del sorprendente fraile. 

CON EL PRESIDENTE DE LA CAMA.RA 

El P. Pio ha manifestado pocas simpatias hacia los politicos y se ha 
declarado enemigo de esa postura de apertura a la izquierda que parece 
se ha puesto de moda ultimamente. 

Tuvo una gran amistad con el presidente de la Republica, senor Segni, 
y con su eSllosa, que dirigia, cumpliendo instruccio11es del capuchino, uno 
de los grupos de oracian de Clagliari. A Segni Ie censura abiertamente su 
politica de apertura de izquierda: «Procuren estar 10 mas unidos posible 
y que los comunistas no levanten cabeza gracias a la actitud energica 
y tajante de ustedes.» Al medico Luigi Gasparri, que Ie consulta si podria 
invitar a sus amigns de la democracia cristiana a combatir contra dicha 
politica, Ie dijo: «Por esa via del centro izquierda nos encontraremos 
pronto en una situacian de grave peligro. Es preciso advertirlo a todo el 
mundo. 'Cuando haga falta, no dude en hablar fuerte, como suelo hacer 
yo.» En otra ocasian Ie comenta: «El dialogo con los que niegan aDios 
es contrario al espiritu del Evangelio. Todos los sacerdotes que defienden 
la posibilidad de un dialog'o con los marxi!stas han perdido la cabeza, han 
perdido la fee Y aunque afirmen 10 contrario, yo os aseguro que Dios no 
piensa asi.» 

Otro testilnonio es el del secretario de la Democracia cristiana en San 
Giovanni Rotondo, Primo Camppannelli, quien al preguntarle si hacia bien 
en defender la via de apertura a la izquierda, recibia esta respuesta ta
jante: «Vete, traidor del pueblo.» El penitente se fue. Pern a traves de un 
amigo Ie pregunta que queria que hiciese, y el Padre Ie aconseja retirarse 
de la politica. «Desde entonces -dice en una carta- vivo feliz trabajan
do por los enfermos.» 

El P. Pia tiene un lenguaje claro y con frecuencia duro y cargado de 
humor. Son muchas las frases que se atribuyen a este humorismo del 
fraile. Encontrandose gravemente enfermo, un hermano Ie habla de la 
devocian con que sus mas fieles seguidores, recogidos en la iglesia, ora
ban por el. «iAh, si! -comenta el P'adre-, ellos cantan mientras yo sufro. 
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Racen como el gallo, que tambien canta mientras la gallina pone el 
Iluevo ... » 

A una penitente petulante, que se acercaba al Padre como si fuera un 
adivino, en busca de soluciones para sus amigas y que con voz chillona Ie 
pregunto: «~Que debo decirle a la Rosa... ?», el fraile contesto: «Dile que 
se vuelva Ivlargarita.» Y a un sacerdote que Ie preguntaba pOI' 10 que 
debia contestar a don Colombo, Ie replico: «Que no pierda sus alas.» 

Conociendo esta rudeza y sinceridad del Padre en el trato con sus vi
sitantes, comprenderemos mejor el dialogo de apariencia un poco dura 
que tuvo con el presidente de la Camara, seiior Leone, con cuya orienta
cion politica no estaba de acuerdo pOI' las razones apuntadas anteriormen
teo El diaJogo fue asi: 

-Padre, Ie agradezco su afectuoso acogimiento. 
-Afectuoso, si, perc no caluroso. 
-Esperemos que la semilla que ha echado usted pueda dar sus frutos 

entre nosotros. 
-Confio que no resulte semilla de bellota. 
El Iseiior Leone estaba cada vez mas confuso y violento. 
-Comprenda, Padre, que no siempre podemos obrar siguiendo nues

tra propia iniciativa. Estanl0S controlados como prisioneros. 
-Pero entre los prisioneros y ustedes hay una diferencia importante: 

los prisioneros no reciben paga alguna a final de meso 
El presidente no sabe pOl' donde salir e intenta cortar el dialogo. 
-La Camara espera que nos de S11 bendicion. 
-Lo que a la Camara Ie haria falta es una bomba atomica. 
Y as! terminG la visita. 
Pero no siempre sus frases son duras ni descorteses. Tambien abun

dan en su boca expresiones maravillosas, como aquellas que Ie dio a uno 
de sus penitentes: «Confio mi pasado a la Ivlisericordia de Dios, mi futuro 
a su Providencia y mi presente a su Amor.» Porque la palabra «amor» 
es la que se encuentra mas frecuentemente en las frases de este fraile 
que por amo!' sufre y 'se consume en holocausto. 

PRODIGIOS El~ TIE~1PO DE GUERRA 

Cuando el joven doctor Giovanni Pennelli marcho a la guerra, sus 
padres quedaron relativamente tranquilos. El P. Pio les habia dicho unas 
palabras sibilinas, pero de interpretacion favorable: «Valor; sufriras perc 
no moriras. Volveras condecorado, perc no herido.» 

Pasaron los dias y Pennelli no daba seiiales de vida. Sus padres esta
ban desesperados. El P. Pio esta vez se equivocaba. L1a madre un dia se 
arroj6 a los pies del capuchino y Ie pidio llorando que Ie dijera si su hijo 
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VIVla. «Digamelo, usted 10 sabe. No me ire de aqui hasta que no me diga 
la verdad.» El Padre Ie aseguro una vez mas: «Levantate, te he dicho que 
estes tranquila.» Pero pasaba el tiempo y seguian sin la nlenor noticia. 

Entonces intervino la tia Cleonice, mujer de gran fe en los carismas 
del Padre, que se presento ante el con e1 hecho consumado en la mano. 
«Padre -Ie dijo-, escribo esta carta a mi sobrina sin direcci6n, solo con 
su nombre. Usted puede saber donde encontrarlo.» El capuchino, ante 
aquella ridicu1a propuesta, que encerraba, sin embargo, una gran fe, sonrio 
paterna1mente. L,a tia Cleonice se llevo a su casa la carta y Ia coloco sobre 
la mesilla de noche. Al dia siguiente habia desaparecido. Plenamente con
fiada y segura del prodigio, se fue aver al Padre y Ie dio las gracias por 
811 intervencion. Este Ise limito a comentar: «No me 10 agradezcas a mi. 
Agradeceselo a la Santisin1a Virgen.» 

Quince dias mas tarde, desde un lejano calnpo de concentracian de 1a 
India, el doctor Giovanni Pennelli hacia saber a sus padres que estaba 
vivo, y cuando regresa vino, en efecto, condecorado, perc sin cicatrices. 

Otra vez un paracaidista entro en la sacristia del convento y grito 
ante el Padre: «Gracias, me ha salvado siete veces la vida.» El fraile Ie 
deja hablar y este conto como 10 via varias veces junto a el en los momen
tos de mayor peligro y, cuando una granada iba a explotar a su lado, 
desde la misma zanja donde se encontraba, sentia su mana cogiendole la 
cabeza y hundiendosela bajo la arena. 

Otro episodio de guerra nos cuenta el escritor Delfino Sessa. La pro
tagonista esta vez es una maestra, ex secretaria del fascismo, acusada 
injustalnente por culpas que no habia cometido. Se Ie atribuye la respon
sabilidad de una gran matanza que Ilevaron a cabo los alemanes al trami
tar cierta denuncia. Capturada en su habitaci6n, es maltratada, mientras 
los muebles y enseres son tambien golpeados y rotos. lTna voz energica 
dice: «Basta. Acabemos con ella.» 

Le vendan los ojos y la llevan ante el peloton de ejecucion. La mujer 
piensa en el P. Pio y Ie encomienda su destino, sin dejar de rezar ininte
rrumpidamente. Se escucha el maniobrar de los fusiles. Ha llegado el mo
mento de su ejecucion, cuando una interminable columna de coches alia
dos entra en la plaza. Con este motivo se crea un an1biente de agitaci6n 
y desorden y el fusilamiento es aplazado. En aquella confusion un hombre 
se acerca a la condenada, Ie quita la venda, Ie desata las manos y Ie pre
gunta: «;,Que van a hacer con listed... ?» «No 10 se», contesta la infeliz, 
temblando de miedo. 

El peloton se ha. disuelto. La confusion de soldados aumenta. S610 el 
comandante ha quedado alIi, frente a ellos, contemplando la escena. Aquel 
misterioso salvador invita a la maestra a subir a su coche. Y a toda marcha 
huyen. Entre la multitud, alguien comenta: «Era el P. Pio.» I..la comunis



ta calumniadora que la delato carre a su casa, angustiada por el remor
dimiento. En la noche siguiente, muere. AlgunotS meses mas tarde, la 
maestra fascista se precipita en San Giovanni Rotondo para agradecerle 
al Padre su salvacion. 

«Querida hija -Ie dice este sin dar tiempo a iniciar el dialogo-, como 
nos ha hecho correr tu camisa negra ... » 

En otra ocasion el turno Ie toco a un antifascista, porque para el Padre 
solo existen almas que sufren, sin entrar a distinguir filiaciones ni em
blemas. 

Se trataba de un italiano capturado por los alemanes. Su padre se en
tera de que va a ser deportado y acude a San Giovanni para recomendar
Ie al capuchino tan delicado y dificil asunto. A los dos dias de salir el 
tren de prisioneros, se recibe una tarjeta postal, donde el fugitivo Ie dice, 
escuetamente, a su padre: «Estoy bien, me encuentro en casa de la tia.» 

Una de las puertas del vagon la encontro abiert,a y por ella se habia 
tirado del tren en marcha. Pero los alemanes se percataron de la fuga y 
pararon el convoy para lanzar contra el evadido sus perros policias. EI 
joven, escondido en un zarzal, oyo atemorizado acercarse a la jauria. Uno 
de los perros 10 descubrio y se para ante el silencioso, limitandose a la
merle los tobillos. Despues desaparecio en la oscuridad. 

Otro cas~ fue protagonizado par Michael Boyer, uno de los heroes de 
la resistencia en Francia. Se trata de un comunista ateo que, delsespera
do, decide quitarse la vida. Un amigo conoce sus intenciones y Ie propone 
un viaje a Italia para visitar al estigmatizado. Para animarle Ie cuenta 
unos hechos extraordinarios que ha tenido ocasion de vivir de cerca. EI 
comunista Ie dice: «Si todo eso es cierto, que me de una ,senal y prometo 
ir a verle.» Pero obsesionado por la idea de matarse llega hasta el lago 
de Lugano. Se siente atraido por las palidas aguas, banadas por la luna, 
que se filtraba a traves de la niebla. Se acerca a la orilla pensando que 
habia llegado el momento. Pero de pronto siente un perfume ligero y pe
netrante, que aparecia y delsaparecia sin confusion posible, conforme Ie 
habia descrito su amigo. Sin dudar se dio cuenta de que aquella era la 
senal. Vuelve a su casa, agitado y nervioso, y prepara las maletas. Y en 
San Giovanni se quedo para siempre como medico de la C'asa «Alivio del 
Sufrimiento», el gran centro sanitario fundado por el estigmatizado. 

La guerra nos ofrece infinidad de casos maravillosos. Segiin un cape
llan militar, por el hospital donde el se encontraba, pasaron en veinticua
tro meses alrededor de treinta y siete mil heridos y de ellos solamente 
murieron cincuenta y tres. Tan bajo porcentaje 10 atribuye al hecho de 
que al ingresar eran bendecidos por el citado capellan con un crucifijo 
propiedad del P. Pio, que Ie habia entregado este para tal fin. 
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CAPITULO VI 

OIRDS HECHOS DE SU ANECDOIAHIO
 



~ IOVANNI Bordozzi, activo militante del partido comunista italiano, ve 
G al Padre en suenos y Ie oye decir que «vaya a visitarle, que 10 esta 
esperando». Bordozzi va, acaba confesandose con el, cambia de vida radi
calmente y vende su negocio de tejidos por seguir las instrucciones de su 
nuevo asesor y director espiritual. 

Y Savinio Greco, tambien comunista, que tenia en e1 cerebro un tumor 
incurable, 10 ve sonando una noche, acercandose a su lecho para acariciar
Ie la nuca y decirle que «con el tiempo se curara». EI dolor de cabeza 
desaparece en aquel momento. Despierta sobresaltado, llama a las enfer
meras y les dice que se siente curado y que no quiere operarse. Se viste 
y se fuga del hospital. Consiguen localizarlo y 10 llevan de nuevo a la cli
nica, donde Ie hacen varios analisis y radiografias. Los medicos estan 
sorprendidos: en las placas no aparece ciertamente hllella alguna del viejo 
tumor. Va a San Giovanni para agradecer el favor, perc alIi se da cuel1ta 
de que no esta curado del todo. Precisamente en la iglesia Ie vuelven los 
dolores de cabeza. Incluso se desmaya. Dos hombres 10 levantan, 10 llevan 
ante el Padre. Cuando vuelve en si, grita: «Tengo cinco hijos y estoy muy 
grave. Salveme.» El fraile contesta: «No puedo hacer milagros. Ve a tu 
casa y reza. Yo tambien rezare.» De su persona salen efilivios de un per
fume a violetas. Savinio Greco afirma que aquellas palabras bastaron 
para curarle. Y esta vez 1a curacion fue definitiva. 

ELCASO DE ANNA lvlARIA GEMMA DI GIORGI .

Se trata de una joven de veintinueve anos, ciega de nacimiento. Ella 
misma nos relata su caso. 

«Yo naci precisamente en la Nochebuena del ano 1939, noehe santa que 
conmemora el nacimiento del Nino Jesus. Mis padres afirman que n1is 
ojos estaban media cerrados, pero no notaron en ellos nada anormal. Fue 
a los tres meses, aproximadamente, cuando mi madre, mientras me daba 
un bano, nota que mis ojos no reflejaban su ilnagen COlno en los otros 
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ninos; mis ojos no tenian pupilas. Mi madre y mi abuela, espantadas, se 
precipitaron en casa del medico. Este nos llevo ados especialistas que no 
dudaron en declararme ciega par falta de pupilas. Mi madre tenia enton
ces dieciocho anos y, aunque bastante inteligente, no comprendia en su 
ingenuidad 10 irremediable de mi mal. Mi abuela, en cambio, consciente de 
mi oscuro destino, comprendio que la unica esperanza de curacion estaba 
en un milagro del cielo. Como tenia muy pocos meses, yo no me daba 
cuenta de 10 que p3Jsaba en mi, por 10 que ruego a mi abuela continue este 
relato, explicando como el Senor tuvo la bondad de darme la vista por in
termedio del P. Pio de Pietrelcina.» 

La abuela cuenta como una monja Ie informo de ciertos hechos extra
ordinarios del fraile estigmatizado, hechos que parecian tornados de las 
historias propias del santoral, y a la vista de aquellos relatos decidio escri
bir al capuchino. En la siguiente noche la abuela suena con el fraile. El 
sueno parece una invitacion para seguir rezando. «lD6nde esta esa Gem
ma por quien me haceis rezar tanto?» Por otra parte, la monja, que tam
bien habia escrito a San Giovanni, recibe una postal con una gran pro
mesa: «Te aseguro que rezare por la pequena nina, pidiendo para ella 10 
que mas Ie convenga». 

Ante aquella postal, la abuela y la nina se ponen en marcha hacia el 
convento. Durante todo el viaje no deja de pedir el milagro. De repente 
la nina grita alborozada: «Abuela, veo una barca en el mar». Y en efecto, 
la figura de un barco, entre dos columnas de humo, se divisaba sobre el 
azul del horizonte. Pero aquel relampago de luz fue solo un adelanto de 
la gracia que se esperaba, pues cayo enseguida, nuevamente, en la oscu
ridad. EI prodigio fue en San Giovanni, cuando el fraile e11volvio a la nina 
con el largo vela que colgaba del confesonario y con su mana llagada toco 
los ojos de Gemma, trazando sobre ellos la senal de la cruz. Despues Ie 
dijo a la abuela: «Ten confianza. No debes seguir llorando y la nina tam
poco, porque ella ve y tu 10 Isabes». Desde entonces la pequefia recuper6 
la vista, aunque sigue sin pupilas. Los medicos alseguran que no puede 
ver. Pern el milagro continua desde entonces, un milagro permanente, que 
se repite segundo a segundo para darle a la protagonista del incompren
sible suceso la realidad de su vi,sion. 

Aquella nina, Gemma di Giorgi, es hoy religiosa y ha cambiado su 
nombre por el de Angela de la Divina Misericordia. 

No vamos a relatar los numerosos casos de curaciones repentinas pro
vocadas por intervencion del P. Pio, porque se trata de pruebas persona
les y como personales s6lo para los interesados. Por otra parte este capi
tulo seria interminable. En los libros que se han escrito sobre el estigma
tizado de San Giovanni se recogen muchos sucesos de este caracter. Entre 
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ellos destaca el de Giusseppe Canapone, con domicilio en Santeano, provin
cia de Sienne; el de Lucia Bellodi de Vellalta, provincia de Modena; el de 
11ariuccia Ghisieli de Sale, declarada incurable por los medicos del hospi
tal Borsaliano de Alejandria; el de la senorita Maria de C'astelnuovo 
Escrivia; el de Antonietta Marini, etc. Rosetta Polo Riva del Bolzaneto 
es curada tambien de repente despues de haber visto en suenos a un 
fraile que llegaba sobre una nube rosa y cerraba el balcon de su habita
cion, para decirle a la pequena : «No temas, soy el P. Pio. En lugar de 
contestar a tu carta he preferido venir personalmente. La Virgen te quie
re y te hara la gracia que esperas». 

Parecido es el caso de Nelina Melotti de Bolonia y el de Miguel Am
brosio de Napoles y el de la paralitica Maria Zanotti y el de Mario So
rentino ... 

Y es que cuando los enfermos no estan en condiciones de ir hacia el 
Padre, es el Padre, sin abandonar el convento, quien llega hasta ellos ... 
Porque la fe y la oracion son los medios mas faciles y rapidos de comu
nicaci6n. De esta verdad pueden dar fe centenares de enfermos, con Linda 
Campanelli, Ulices Santini, Nicoletta Mazzoni, Giovanni Fernandez de 
Harum, Lina C'alssere, Rosseta Redaelli ... 

Pero como el P. Pio repitio a todos ellos, no es el quien hace el prodi
gio, sino el que esta arriba. «No me 10 agradezca a mi -dice otras veces-, 
diselo a Ia Madonna». 

El P. Pio, en resumen, ensena la oraci6n y la gratitud, todo un progra
ma de actuacion humana que el hombre moderno no tiene tiempo de 
tomar en consideracion ... 

RENOVACION DE ARTE 

Hemos mencionado las conversiones de Pitigrilli, de Franci,sco Messi
na, de Benjamin Gigli, etc., perc no 11emos dicho que para todos ellos, 
artistas de la pluma, del cincel 0 el canto, la transformacion espiritual y 
la compania del fraile, produjo una sorprendente renovacion de su arte, 
renovacion que sirvio de eficaz campana publicitaria para traer 11acia 
San Giovanni a otros artistas de muy diversos generos. 

Las esculturas de Messina tienen desde entonces un espiritu mas vivo 
y~ sus rasgos un caracter mas acu,sado y atractivo. La" gran estatua de 
bronce que representa a Pio XII, colocada en la Basilica de San Pedro, fue 
concebida y realizada siguiendo la idea que el fraile tenia de este gran 
pontifice. 

Mas espectacular fue la regeneracion del extraordinario tenor Ben
jamin Gigli. La viuda ha hecho alusion repetidas veces a este fenomeno 
del que el milsmo cantante fue el primer sorprendido. Benjamin incluia 
la ruta de San Giovanni en los itinerarios de sus «tournes» artisticas. «Tu 
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voz queda en el aire ---Ie dijo una vez-. Cantas can10 los angeles del Pa
raiso.» Esto era en e1 ano 1949. Poco despues el tenor hizo un recorrido 
por Argentina, y todos los periodicos hablaron en aquella «tourne» del 
«nuevo Gigli». 

Tras Gigli llegaron Gino Bechi y Perrucio Tagliavini. Durante los afios 
victoriosos de Gino Bartali en la Vuelta a Francia, este era hijo espiritual 
del fraile. Tazio Nuvolari llega tambien poco antes de morir y revela que 
numerosos corredores llevaban colocados en sus bolidos las fotagrafias 
del Padre. Y hasta Helenio Herrera, entrenador del Inter, obligo a sus 
jugadores, durante un viaje a Foggia, a oir la misa del P. Pio. 

Tras los deportistas llegaron los actores. El primero, Carlos Campa
nini; despues Ivlacario, ~~1ario Riva, "-rino Scotti, Walter Chiari, Franco 
Escanduras, Al(~o Fabrizi, etc. 

Calnpanini, incansable apostol, lleva tambien a San Giovanni al medi
co del partido comunista italiano, profesor Spallone. 

Al fraile 110 pueden sus visitantes ocultarle nada. Cuando Mario Rivas 
se presenta de1ante de el, su primera pregunta es: «~Por que has dejado 
en el cache a otra persona ?» Era Diana Dei, que esperaba en la puerta. 

El actor ~/lario Armendola llego con Canlpanini al convento tras la 
Semana Santa de 1939. Su conversi6n tard6 doce afios y se produjo con
juntamente con su esposa, la sefiora Eddi Valescu, que era rumana. 
hija de un bailarin italiano y de la primera bailarina del Teatro de Buda
pest. Arnlendola es Hamado entre sus compafieros «el capellan del P. Pio», 
el encargado de recoger las mas intilnas confidencias de sus colegas. 

Campanini atribuia tambien al fraile e1 merito de su reciente exito en 
su gira par America latina. Y por eso al regresar, 10 primero que hizo fue 
pasar por el convento para darle las gracias. 

Q'TI{OS CASaS 

La doctora bulgara Tatiana Christochilova in Fachiu, reniega de su 
religion para abrazarse al catolicismo. Milagrosamente fue curada de un 
tumor maligno sin necesidad de acudir a la operacion que Ie habian pres
crito los mejores medicos de Venezia, Trevise, Padua y Roma. En una 
carta dice: «Despues de un milagro tan grande comprendi que no podia 
pertenecer a una religion a la cual e1 P. Pio no pertenecia». 

Al leer en los periodicos italianos la noticia de la segunda persecucion 
contra el estigrnatizado, su estupor no fue menor que su indignacion, y 
en el acto redact6 un extenso informe sobre su calso y 10 envio al cardenal 
Ottaviani. La carta era de una 16gica aplastante, pero no tenia respuesta 
posible. El cardenal Ottaviani, que a 10 largo de su labor al frente de 1a 
C~ongreg'aci611 del Santo Oficio tantas nluestras dio de devoci6n y predi
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lecci6n par el P. Pio, la ley6 con e1 alma llena de tristeza y nada pudo decir 
a la ardiente defensora del Padre. 

Tambie11 el doctor Scarparo es curado de un tumor pulmonar cancc
roso que se habia extendido por todo el cuerpo. Su hern1ana acude al fraile 
desesperada y Ie pide el milagro que parece iInposible: «~No ha dicho 
Jeslls que con la fe de un grana de mostaza pueden trasladarse los mon
tes ... ?» El Padre Ie interrumpe. «~Pero til tienes esa fe ... ?» «Yo no, peru 
listed 81», es la respuesta de Scarparo. «He entendido. Til tienes menos fe 
que un grana de mostaza». Y se marcha. Pero ha prometido rezar y el 
doctor Scarparo Cllra radicalmente de pronto ante la sorpresa de los 
medicos. 

El doctor Giuseppe Gusso cura en circunstancias sorprendentes y, 
agradecido al fraile de los estigrnas, se incorpora al cuadro medico de su 
fundacion y llega a ser director sanitaria de la «Casa Alivio del Su
f rimie11to» . 

Infinidad de casas parecidos podriamos relatar. 

PR.OFECIA DE LUCIA FIORENTINO 

Anita Unia ha escrito un libra biograJico sobre I~ucia I~'iorentino, alma 
excepcional que tenia frecuentes fenomenos misticos, y entre e110s el de 
las locuciones con -Cristo. l"Gn una lacucian del alia 1906, decia as!: (Copio 
textualn1ente de su diario fechado en San Giovanni Rotondo el dia 19 de 
agosto de 1923). 

«Jesus me ha dicho: ~Te acuerdas de cuanto te manifeste en 1906, 
durante tu enfermedad ... ? SI, recuerdo -Ie he contestado-. Jesus me 
habia anunciado entonces que vendria de lejos un sacerdote simbolizado 
par un gran arbol que se desarrollaria en aquel convento, arbol tan grande 
y arraigado que su sombra cubriria todo el mundo. Quien con fe se refu
gie bajo el obtendra la verdadera salvacion. POl' el contrario, quien se 
burle 0 10 desprecie sera castigado. Ahora comprendo que este arbol es el 
P. Pio, que tiene una importante funcion que cumplir por la salvacion de 
la I-Iuma11idad». 

Lucia Fiorentino fue una de las rnas excepcionales hijars espirituales 
del santo capuchino. 

Ofreci6 su vida pOl' que cesase la prinlera persecucion contra el Padre. 
Y, en efecto, murio en 1934. 

La devoci6n de los fieles ha llevada e1 simbolo de este providencial 
«arb01;> , tan hermoso y fecundo en hojas y frutos, a la lapida de la tumba 
del padre del fraile, donde aparece esculpido en marmol. La tumba se en··· 
cuentra enclavada ell el cementerio de San Giovanni flotondo. En la hipi
da de la madre aparece dibujada una corona de espinas que refleja una 
gran luz. 
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LA VIRGEN DE FATIMA 
CURA MILAGROSAMENTE AL P. PIa 

Una penosa enfermedad coloca al fraile en un trance dificil. El presi
dente de la Republica italiana, sefior Moro, enterado del peligro que corria 
el capuchino, envia desde America, en un avian militar, al doctor Cassano, 
profesor de la Universidad de Roma y diputado de la Ciamara. El doctor 
realiza el largo viaje, pero los Isuperiores de la Orden, a pesar de la cate
goria del especialista y de la persona que 10 enviaba, no Ie dejaron visitar 
al enfermo. Estabamos en una de aquellas epocas incomprensibles de per
secucian pOl' parte de determinados representantes de la Iglesia a que nos 
referimos mas adelante. El doctor Cassano, decepcionado y molesto, se 
fue de San Giovanni, lamentando su fracasado viaje. Anteriormente, el 
24 de abril de 1959, caya gravemente enfermo y no salia de su enferme
dad hasta que una imagen de la Virgen de Fatima lleg6 a San Giovanni 
Rotondo en un helicaptero y 10 cura milagrosamente. 

Dejemos que sea el P. 11ason, que vivia personalmente aquellos suce
50S, quien nos cuente 10 ocurrido con sus propias palabras: 

«Aquella misma mafiana, yo habia estado en la celda del P. Pio, jun
tamente con otros dos misioneros y los pilotos del helicaptero, y pudi
mos verlo de cerca: estaba exhausto, con la frente cubierta de sudor, no 
podia moverse y casi no con,seguia hablar. Los frailes 10 llevaron a una 
tribuna que habia levantada al efecto, cerca del altar colocado en medio 
de la plaza. De esta manera pudo asistir a la misa que celebre a las ocho. 
Terminada esta, el P. Pio fue transportado a la iglesia, donde ofrecia a la 
Virgen de Fatima una corona de oro, que Ie habian regalado algunos 
fieles, y una paloma, como simbolo de su ferviente devocian. 

Despues que la imagen fue expuesta tambien en los pabellones de la 
«Casa Alivio del Sufrimiento», despegamos, llevandola con nosotros en el 
helicaptero. A baja altura dimos dos vueltas sobre el complejo de cons
trucciones del P. Pio y nos dirigimos a Foggia. Pero poco despue,s, tuve yo 
una especie de inspiracian y, subitamente, dije al piloto, el capitan Ter
mini: «Vuelve, sobrevuela el santuario y quedate algunos n1inutos sobre 
la celda del P. Pio». 

«Cuando en otra ocasiones, yo habia pedido al capitan que volviera a 
algun sitio, nunca me habia oido; sin embargo, en aquella ocalsian me 
hizo caso y volvia atras. La celda era la quinta ventana despues de la 
iglesia, y el helic6ptero qued6 algunos instantes parada sobre ella. En 
aquel preciso momento el capuchino dirigia a la Virgen una ferviente 
oracian: «Virgen santa, cuando llegaste a Italia yo estaba en cama. Ahora 
que te vas, ~me dejas asi?» Estaban presentes algunos frailes y el P. su
perior, y me refirieron pOI' escrito el episodio. El P. Pio sufri6 un escalo· 
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frio, un temblor que sacudio todo su cuerpo. Inmediatamente se sintio 
Hberado de sus dolores: Estaba curado pOl' completo de su gravisima 
enfermedad. Al dia siguiente quiso levantarse y retornar a sus activida
des. Los medicos, naturalmente, intentaron impedirlo; pero al examinarlo 
y comprobar su total curacion, Ie permitieron abandonar e1 lecho y co
Ine11zar de nuevo sus tareas sacerdotales. He aqui 10 que ocurrio el dia 
6 de ag'osto de 1959». 

TI{AGICO A:r\fUNCIO 

El doctor Carlo Pedriali relata el siguiente caso: «Tres carabineros 
estaban ordenando la afluencia de fieles dentro de la sacristia cuando el 
P. Pio, que se quitaba los ornamentos de celebrar, llama al sargento y Ie 
rueg'a Ie siguiese a su celda donde tenia algo que decirle. El carabinero 
llego radiante de alegria y alIi escucho aterrado las siguientes palabras: 
«Hijo mio, dentro de ocho dias, como maximo, volveras a tu casa y mo
riras». EI interesado se resiste a creerlo. «Pero Padre, si nle encuentro 
perfectamente». 

-No te preocupes -contesta este-, estaras mejor dentro de ocho 
dias. Tienes el alma limpia. ;,No es esta una penosa peregrinacion? Todos 
vamos en el tren. Pero la estacion nos espera. Cuanto antes lleguemos a 
ella n1ejor. Pide permiso y vete a casa». 

El carabinero, nlas resignado, Ie pregunta: ;,Puedo contar 10 que me 
ha dicho ... ? 

-De momento, no -responde el Padre-. Espera hasta que estes en 
casa. 

El joven pide el pern1iso, pero se 10 niegan. El Padre tiene que inter
venir con el superior. «Dejale ir a casa de su madre. Soy yo quien te 10 
pide.» El carabinero obtiene el permiso, se encierra en su casa y a los 
oello dias muere. 

Al cumplirse estos pronosticos desagradables las recriminaciones y cri
ticas son inevitables. A quien se lamentaba de que el Padre no hubiese 
ilnpedido a cierto fraile 11acer un viaje par mar, despues de predecirle 
que se ahogaria en el, Ie contesto: «Gracias a ese fraile han podido morir 
confesados y en gracia dieciseis naufragos. El Sefior queria salvarlos a 

traves de su heroico comportamiento». 

POLIGLOrrA 

El lenguaje del corazon para los misticos es el esperanto de Dios. Los 
fieles se sorprenden de aquel fenomeno que no acaban de entender. ~Jl 

Padre, que desconoce todos los idiomas, se entiende perfectamente en con
fesion con penitentes de todas las razals y colores. Porque aquel fraile 
conace el «argot» de los portuarios de Nueva York, el dialecto de los 
balubas y e1 galimatias lingliistico de los chinos ... Los protagonistas de 
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estos sucesos suelen ser soldados que, atraidos por la fama del «:santo», 
acuden durante la guerra, y todavia en mayor numero al terminarse esta, 
para confesarse con el. Y al marinero negro, llegado expresamente desde 
'foronto, el fraile ha tenido que hablarle en [su propio idioma ... 

,Con estos hechos la leye11da maravillosa de San Giovanni Rotondo 
crece y se extiende por todos los continentes. 

DFJSAFIO A UN CO~~IUNISTA 

El jefe comu11ista de S,an Benedetto in Alpe, Fulgo Pilli, es objeto de 
un audaz desafio: 

«Si tienes valor ve aver al P. Pio. Nosotras te pagaremos el viaje». Ie 
ha dicho la senora de Pazzi, miembro destacado de la Asociacion Cat6lica 
del pais. 

Fulgo Pilli acepta en el acto,. Se trataba de hacer turiSlno a costa del 
bolsillo ajeno. Le acompafia Luigi Briccolani, un arnigo afiliado al rnismo 
partido y que compartia integramente sus ideas. 

La senora de Pazzi sale a despedirlos con una representacion del grupo 
qlle se habia comprometido a pagar aquel extrafio viaje. «Volvere mas 
comunista qu.e antes», grit6 en el momento de partir desde la ventanilla 
del autobus. 

Desde lejos, la senora de Pazzi Ie seguia, a fin de controlar la fidelidad 
de las promesas que constituian las reglas de aquel arriesgado juego. 

Los dos comunistas llegan a San Giovanni Rotondo, donde encuentran 
a un viejo camarada del partido, un ex seminarista, que estaba llorando 
desesperadamente porque el P. Pio 10 habia expulsado del cOl1fesonario. 

Los tres acuerdan asistir a la misa del capuchino. A la salida, Bricco
lani exclama: «l\.1e he cansado mas que si hubiera arrastrado un carro 
cargado de madera». 

A la manana siguiente Pilli y Briccolani, fieles al juego concertado, se 
coloca:n en la fila de penitentes que esperan pacientemente ante el confe
sonario del fraile. La senora Pazzi, desde un rincon, reza con fervorosa 
fe: «Senor, si estas confesiones salen mal, estamos perdida:s ... ». Alarma
da, observa como ambos penitentes se retiran sin haber recibido la abso
lucion. «Todo acab6 ... », piensa para s1. Pero no, al dia Isiguiente los ve de 
nuevo, muy serios, esperando su turno ante la cola del confesonario. 

A Fulgo Pilli, el P. Pio Ie recuerda un pecado no confesado: La zapa
tHla que, en Ull momento de mal humor, arrojo COIltra el cuadro del Sagra
(}o Corazon ... 

La senora Pazzi ha ganado la apuesta. Cuando Fulgo PilIi vuelve a 
San Benedetto confiesa humildemente: «He perdido, perc estoy contento». 

Inmediatamente se dedica a recorrer las calles de la ciudad para arran· 
car los carteles de propaganda comunista que pocos dias antes habia dis
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tribuido, ayudado por su companero: Asi cumplia la penitencia que Ie 
impuso el confesor. 

LA APARICION DE, UN MUERTO 

En 1919 se encontraba el P. Pio en la hospederia, que en aquella epa
ca existia en San Giovanni Rotondo, hablando con el P. Paulino y con su 
llermana, cuando decidieron estos ir a la iglesia a rezar el rosario. El 
P. Pio quedo solo en la hospederia. Al regresar 10 encontraron excitado 
y turbado. El nerviosismo era tan grande y la palidez de su rostro tan 
intensa, que el P. Paulino, en aquella epoca guardian del convento, Ie 
pregunt6 que Ie pasaba. El buen fraile hizo 10 posible por eludir la con
versaci6n. Pero el P. Paulino se percato de que algo serio Ie habia ocu
rrido al capuchino, y sin detenerse a pensarlo ordeno a su hermana que 
les dejaran solos, y al 'amparo de la santa obediencia Ie exigio Ie contara 
la verdad. El fraile entonces, con visible:s muestras de nerviosismo y a la 
vez de verguenza, Ie dijo que al quedar solo en la hospederia se Ie habia 
presentado un viejo con un extrano aspecto, quien Ie aseguro venia del 
otro mundo para pedirle una misa a fin de salir del purgatorio, donde se 
encontraba desde la fecha de su fallecimiento; que habia vivido en aquel 
convento, cuando el edificio del mismo estaba destinado a a,silo para an
cianos; y que una tarde de invierno, mientras se encontraba calentandose 
al fuego, sufrio un vahido y cay6 'sobre las llamas, muriendo sin asistencia 
espiritual alguna. 

Para que el fraile no dudase de la realidad de esta aparicion, dio como 
prueba su nombre, el ano de su muerte y Ie pidi6 que comprobara en el 
Registro Civil del pueblo la verdad de cuanto decia. 

El P. Paulino tomo todos los datos que Ie facilit6 el P. Pio y fue a 
comprobarlo al registro del pueblo, buscando los antecedentes propios del 
caso. Y, en efecto, pudo constatar la fecha del fallecimiento de aquel an
ciano, la realidad del asilo que en aquella epoca existia, y la forma de 
producirse el accidente que causo la muerte tragica del «ap,arecido». 

El asilo se cerro en el ano 1909 y ya en 1906, es decir, tres anos antes, 
el P. Pio habia profetizado entre sus compaiieros de religion, cuando se 
encontraba en el convento de Montefusco, que iria a vivir al convento de 
San Giovanni Rotondo, convento que en aquella epoca no existia ni era 
previsible que existiese nunca, dada la decadencia de la Orden en aquella 
epoca. Cuando formula este vaticinio, el edificio del convento funcionaba 
realmente como asilo para ancianos. 

Este es uno de los muchos casos que desde el principio fueron jalonan
do la vida excepcional y milagrosa de aquel sorprendente fraile, victima 
predilecta y elegida del cielo, a la sombra del cual se estaba tejiendo la 
mas impresionante historia. 

- 115



CAPIT1JLO VII
 

EI~ l~{AMINO DE, DAMASf~() 



LA ruta de San Giovanni Rotondo se convierte en e1 camino de Damaseo 
por el que miles de pecadores vuelven aDios. Es sorprendente anali

zar la filiacion y procedencia de los eonvertidos. HOlubres de todas las 
razas y categorias sociales, desde el mas humilde al mas rico, desde el 
plebeyo a1 ,aristocrata, sin olvidar a los artistas, a los eseritores, a los 
principes, a los intelectuales, a los obreros, a los politicos, etc. Proceden
tes de la masoneria unos, del mundo del vicio y del pecado la mayor parte. 
l--1os comunistas fueron piezas preferidas y numerosas en el eesto de este 
excepcional pescador de alm,as. Despues de la guerra, especialnlente, los 
peregrinos acuden de todos los frentes de batalla y de todos los paises del 
orbe. AlIi coincidian, movidos por la misma fe, los enemigos de las trin
clleras, muchos con los uniformes hechos jirones de la lucha, la mayor 
parte para agradecer algun favor especial en aquellos afios de angustia 
y de muerte. 

San Giovanni quedo convertido en un nuevo Ars; e1 pueblo cambia 
influido por aquel ambiente sobrenatural. Pueblo de rudos n1.ontafieses; 
ariscos COlno e1 suelo pedregoso del Gargano, pueblo de malas costumbres, 
gobernado por el odio, acostumbrado a vivir en rebeli6n continua y que 
habia acabado por cogerle gusto a la muerte. 

Desde el punto de vista politico, en aquella aldea dominaban los rojos, 
envenenados por el espiritu de la revolucion. Era una comarca pobre, que 
vivia entregada a la miseria moral y material, de gran ignorancia reli
giosa, analfabetos la mayor parte, sin eonocimientos ni cultura de nin
guna clase y en estado continuo de subversion. Para quien busca el parai
so, como el P. Pio, aquello era como encontrarse con un peda,zo de infierno 
en la tierra. 

El catorce de octubre de 1920 fue e1 dia del degliello general, de la 
gran matanza. Los comunistas se habian concentrado en la plaza y pre
tendian colocar su bandera en el baleon del Ayuntamiento. Un carabi
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nero fue de,sarmado y muerto. Sus companeros dispararon. La lucha ex
ploto. Cuando los manifestantes se retiraron, el suelo quedo sembrado de 
cadaveres. Para un pueblo pequeno, 14 muertos y 80 lleridos resultaba 
un buen balance. Rara era la casa donde en aquella jornada tragica no 
entro la muerte. Media poblacion tuvo que vestirse de luto. Como ocurri6 
en el mismo mes s€lsenta anos antes, cuando se produjo un suceso pare
cido: 24 personas fueron degolladas entonces por la muchedumbre, exci
tada por los soldados, que defendian la causa de los borbones. 

~Que hacia el P. Pio en aquella jornada del 14 de octubre? Se quedo 
ell el convento rezando por aquellas almas entregadas al furor de la tem
pestad. Durante un nles no salio del convento. Pero en su calidad de 
antig'uo soldado Ie rogaron interviniera para bendecir el estalldarte de la 
secci6n que tuvo que tomar parte en la refriega. El entonces Hermano 
cogi6 el hisopo y cumplio el rito, rogando por el descanso de las almas 
caidas ell la lucha. Esta fue su unica intervencion en la politica local. Pero 
aunque su presencia tuvo un caracter rneramente ocasional y dentro de 
su sagrado ministerio, esto no fue obice para que en el ano 1961, desen
cadenada la segunda persecuci6n contra el fraile, el peri6dico «L'Avanti» 
lanzara el infundio de que el P. Pio figuro entre los responsables de la 
matanza del ano 1920, y como nadie salio al paso en su defensa, a los 
pocos dias el periodico insistia triunfal: «Nadie ha rechazado nuestra acu
sacion. El P. Pio es culpable». 

Un socialista habia escrito: «No es logico pensar que el P. Pio que
dase con los brazos cruzados». IC'on esta frase olvidaba que cuarenta alios 
antes, el mismo periodico dio detalles minuciosos de 10 ocurrido en San 
Giovanni y habia dicho que la matanza fue imputada a los carabineros, 
calificados desde entonces como miembros de la «malamerita» y que el 
P. Pio habia ,sido designado en aquella ocasion, por el propio periodico, 
como «el santo del lugar». 

El «L'Avanti» tuvo, sin embargo, palabras de encendido elogio para el 
alcalde del pueblo, doctor Angelo Merla, al que calificaba de «alma dulce 
y buena, de perfecto caballero» y que estuvo al frente de los manifestantes 
e1 dia de la tragica refriega. Pero al decir esto se olvidaba de que Merla 
habia sido conquistado por el Padre, que era uno de sus mas ardientes 
defensores, que sentia por el capuchino autentica veneracion y gran amis
tad, que fue uno de los que ayudaron al doctor Festa durante la interven
CiOll quirlirgica que Ie hicieron al fraile de los estigmas el 5 de septiembre 
de 1925 y que forma parte de la delegacion que se traslad6 a Roma, en 
fecha uno de julio de 1923, para defender la causa del capuchino, frente 
a los cardena1es Lega, Sbaretti y Gasparri. 
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El doctor Merla fue conquistaclo pOl' el P. Pio, como otros muchos co
muniostas, «sus clientes preferidos», como el los llamaba. Aquella «alma 
dulce y buena de perfecto caballero» abandonaria el credo de Marx, col
garia para siempre en el cuarto de los recuerdos su espiritu revoluciona
rio y no volveria a gritar la frase preferida de sus anos mozos: «iCon las 
tripas del ultimo rey tenemos que ahorcar al ultimo Papa!» 

EL PUEBLO LE DEFIENDE 

Pero no fue solamente el alcalde rojo el conquistado. Fue todo el pue
blo, que se convirti6 en masa en su mas celoso defensor. Como en aque] 
dia ya olvidado de la terrible matanza, se amotinaron todos con el mismo 
espiritu levantisco y de lucha. Pero esta vez era para defender una causa 
mas digna, una causa, diriamos mejor, sagrada y justa. 

Tambien esta vez levantaron barrieadas y se armaron hasta los dien
tes. Incluso las mujeres tomaron parte en aquel movimiento militar con 
hoces y palos. El objetivo era claro: impedir que el fraile de los estigmas 
fuera alejado del conventa, cumpliendo las 6rdenes que habian dictado 
los superiores durante los anos de la primera persecuci6n. 

Fue el alcalde Morcaldi, quien intuy6 primero y consigui6 saber des
pues pOl' indiscreci6n de un carabinero que estaban preparando la evasion 
del fraile para alejarlo de aquel lugar. La fecha estaba fijada: 9 de agosto 
de 1923. El alcalde no quiso perder tiempo. Congrego al pueblo en la plaza 
el 25 de junio y desde el palacio del Ayuntamiento pronunci6 la siguiente 
proclama: «Ciudadanos: si se intenta trasladar al P. Pio presentare mi 
dimision y como simple ciudadano me batire entre vosotros». Esa promesa 
de «batirse», en San Giovanni Rotondo tenia un siniesti'o significado, que 
como ya hemos visto, recordaba tristes y viejas historias. 

El jefe superior de Policia, senor De Bono, accediendo a una invitacion 
del Santo Oficio, envi6 al oficial de servicio, Camillo Camillero, para reco
nocer el terreno. Este Ie informo pOl' telefono sobre la gravedad de la 
situacion. De Bono llamo al cardenal Merry del Val y Ie dijo: 

-Eminencia, si al fraile 10 sacamos de San Giovanni tendra que car
gal' con la responsabilidad de muchas desgracias: Ie aseguro que saldra 
entre cadaveres. 

Aquellas almas, politicamente de extrema izquierda, abrazadas al ma
terialismo y a las doctrinas mas avanzadas y peligrosas, se habian con
vertido, pOl' extranas paradojas de la vida, en celasos guardianes del con
vento para velar pOl' el P. Pio. 

- jEs nuestro! jNos pertenece! .--gritaba el pueblo enfurecido--. 
iQuien 10 toque morira! 

Y cada vez que corda el rumor de un posible traslado del Padre, los 
manifestantes levantaban barricadas alrededor del convento. 
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Pero la primera persecncion habia empezado. D'Avellino, vicario pro
vincial de la provincia de Foggia, habia recibido instrucciones concretas 
para cumplir la orden de traslado. Furtivamente se preparaba la eV3!sion. 
Pero el pueblo, con un sorprendente olfato, barruntaba 10 que ocurria y 
una muchedumbre enloquecida gritaba bajo las ventanas del convento, 
insultando a D'Avellino con el epiteto de «ayudante del verdugo de 
D.Lloma ... ». 

La fuga se habla preparado en autom6vil, porIa noche. El mismo 
P. Luigi D'.Al/eHino 10 cuenta en un documento de fecha 6 de noviembre 
de lS~~8. Alli habJa de las manifestaciones populares que se produjeron, 
de ciertaf3 violencias, como cortar las carreteras, amenaZ2,l' a los frailes, 
·::,;;cetera. ~i P. Pio debra ser trasLdado l~~'imeramente a Ancona y de alli 
a otro punta en aqud momento no revelado. Segtm algullos informes 
parece ser que se habb pensado en a1gun convento escondido en Espana. 

El P. Luigi rccuerda esta mision como una de las mas ingratas de su 
\'ida. 

El general de 1a Orden, el P. Giuseppe Antonio de Persiceto -dice en 
su escrito-, despues de una visita al Santo Ofieio, desde donde ~e habl8.n 
convoc:'.do, Ie l!r-.mo oparte y Ie dijo: 

«Deberas cumplir un encargo delicado d~ los superiores. Hay que sacal' 
a] P. Pio de S~n Giovanni Rotondo. Yo me pondre de acuerdo con Su 
E:xcelencia De Bono; tu haz 10 mismo con el gobernador civil de Foggia 
para evitar desordenes. Vete enscguida al convento de Nuestra Senora de 
las Gracias y comun:icale al P. Pio las 6rdenes recibidas al amparo de 
12.	 santa obedien~in.» 

Esto oCUITia a mediados de julio de 1923. Era de noche cuando el 
P. Luigi se present6 ante e1 Padre. Aquel religioso rebelde segun el Santo 
Oficio, 10 reeibio humildemente y Ie beso la mano. Enseguida Ie dijo sin 
dejarle hablar: «.:,ie tiene a sus o1'dene8. Vamos enseguida». Y anadio una 
LeIla frase qu.? quedaria como prueha y simbolo de su espiritu de total 
sumision a las 6:"denes de las autoridades: <,-Vamos donde usted mande, 
porque cuando C'':'toy can mis superiores estoy con Dios». 

El P. Luigi se siente turbado ante tanta humildad y tal espiritu de 
obediencia. El sabe que el P. Pio puede hacer actuar a1 pueblo en cUJ.lquicr 
momento, pero tambien se da cucnta de que el pueblo obrara pOI' S1 solo, 
aunque e1 P. Pia no quiera. 

En aquellos elias, mientI'as e1 Padre cclebra su misa, aparece un joven 
que se acerca a1 altar, saca una pistola y grita: «Voy a matar al P. Pio. 
l\ias vale tenerlo muerte entre nosotros que vivo lejos». Aquel joven, a 
quien 13. idea de que <;el santo>;. del lug::ti' fuera alejado de San Giovanni 
contra la voluntad de todos, habia trastornado, fue reducido con difi



cultad. Pero su actitud era una prueba mas que confirmaba el enorme pe
ligro de aquella imprevista orden de traslado que con tanta precipitacion 
se habia dictado. 

El P. Luigi quiere hacer con su prisionero una ultima prueba: «La 
noche esta ya avanzada. ;,Vendras conmigo inmediatamente?», Ie dice. 
Y el fraile contesta: «Ire con usted cuando y donde usted quiera ... ». «;,A 
donde podemos ir? -insiste-». «Adonde usted decida». Y repite su frase: 
«Cuando estoy con mi superior, estoy con Dios». 

El embajador, desarmado pOl' el fraile, y quizas asustado pOl' el am
biente que Ie rodeaba, decidi6 abandonar la empresa y se fue solo de San 
Giovanni. Mas tarde aquel comisionado que figuraba al principio en el 
grupo de sus perseguidores, se convirti6 en uno de los mas apasionados y 
entusiastas defensores del P. Pio. 

CARTAS SOBRE SU TR.ASLADO 

Fechada el 23 de agosto llega a Roma una carta firmada pOl' el P. Pio, 
dirigida al P. Luigi, donde aque] Ie dice: «No creo que sea necesario ase
gurarle como con la gracia de Dios, estoy dispuesto a obedecer cualquier 
orden que me notifiquen mis superiores. Su voz es para m! la de Dios y 
con su ayuda obedecere cualquier mandamiento que me hagan, pOl' penow" 
que sea». 

Algunos dias antes el rraile habia escrito otra carta, fecha 12 del 
mismo mes, dirigida al alcalde del pueblo, donde insistia: «:.1e siento pro
fundamente preocupado pOl' los hechos que han tenido lugar estos dias y 
vivo con el temor de que pueda ser involuntariamente la causa de acon
tecimientos dolorosos y tristes para este pueblo a guicn bmto quiero. Su
plico a Dios que haga recaer sobre mi toda humillaci6n. Sin embargo, y 
si como usted me comunica, mi traslado ha sido ya decidido, Ie ruer::o 
encarecidamente emplee todos los medios que esten a su alcance para 
que la voluntad de mis superiores se cumpla. Piense que e118. es par~l 11050

tros la voluntad de Dios a la que obedecere siempre ciegamente. 
En mis asiduas oraciones recordare siempre a este generoso pueblo, 

implorando para ella paz y la prosperidad. Y en testimonio de predilec
cion expreso mi deseo, pues no puedo hacer nada mas, de que mis huesos 
sean enterrados en un rincon tranquilo de esta tierra, siempre y cuando 
mis superiores no se opongan a este intimo deseo de mi corazon.» 

LA JORNADA DEL PADRE 

El P. Pio trabaja todo el dia. Adormecido, mas que dormido, queda 
cuatro horas, de las cuales solamente dos pueden considerarse de verda
dero sueno. 
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Baja al refectorio una vez al dia. Prueba mas que come, unas hojas 
de hierba, algunas aceitunas y una cucharada de caldo. No come ni bebe 
10 equivalente al peso de la sang+re que pierde diariamente. A pesar de 
vivir en ayunas su peso aumenta. Para hacerle tomar alguna medicina 
hay que recordarle su voto de obediencia. 

En la ultima parte de este libro demostraremos como se abuso de esta 
buena disposicion del Padre} quien llego a tomar contra su voluntad hasta 
60 comprimidos diarios, que estamos seguros tuvierol1 una influencia de
cisiva dada su pobre resistencia fisica. 

I.lA 11UERT'E DE SU li¥1ADRE 

Tras la primera persecucion, de la que hablaremos despues, el P. Pio 
paso por un triste trance: la muerte de su madre. Murio porque, como 
las demas madres, quiso pasar cerca de su l1ijo los dias de r~avidad. Era 
el invierno del ana 1929. Llego a San Giovanni ataviada con un sencillo 
vestido de algodon. Hacia mucho frio. Una inesperada tormenta de nieve 
Ie sorprendi6 por el camino. .l-4.1guien Ie ofreci6 un vestido de lana, perc 
aquella sencilla mujer 10 rechaz6, porque tenia miedo de parecer 11na 
sefiora ante los ojos de su hijo. 

El dia de Navidad, mientras volvia del convento, un viento helado Ie 
cal6 los huesos. ~J\si cogi6 una pulmonia. En pocas horas se agravo su 
estado. EI Padre fue autorizado para acercarse a su lecho. La bes6 y con 
una dulzura desgarradora Ie dijo: «Madre, mi pequefia madre ... ». Todos 
Ie m.iraron conmovidos. Esperaban de aquel buen hijo, para su n1adre, un 
milagro; un milagro similar al que pocos dias antes habia hecho con un 
medico ateo, de treinta aiios de edad, que devolvi6 a la vida cuando estaba 
para morir. (~Es posible que no cure a su madre?, se preguntaba la gente. 
Pero su madre murio. 

El P. Pio se sinti6 desolado. Y no hizo nada por ocultar su sufrimiento. 
Alguien, para animarle, Ie dijo: «~N0 nos ha ensefiado usted que e1 dolor 
no es otra cosa qlle e1 arnor que hay qll€ ofrecer aDios? ;,Por que llora 
listed, pues?» Y el fraile, levantando sus ojos arrasados en lagrimas, Ie 
contest6: «Estoy llorando de an10r, nada mas que de amor». 

El Padre, de la impresion, cayo enfermo. Le volvieron aquellas fuertes 
fiebres de antafio. Los termometros seguian explotando. Pero, a pesar 
de todo, e1 provincial fue a buscarle para que regresara al convento. Los 
nledicos que Ie asistian se opusieron a su petici6n, perc el provincial con
test6: «Asumo toda la responsabilidad». Y los medicos cedieron cuando el 
P. Pio les convenci6, en los delirios de la fiebre, de que la obediencia era 
para el su primer amor. En brazos 10 trasladaron al convento. Por el 
camino se deslnay6 tres veces. Las noticias sabre las condiciones de ,aquel 
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trasIado corrieron pOl' el pueblo y el populacho amenaz6 con una nueva 
insurrecci6n. El alcalde, senor Morcaldi, escribi6 en un periodico romano 
uno de sus levantiscos relatos. Seguia el fraile sometido a una dura per
secucion. Aislado y preso en el convento, ofrecio en aquellos dias de ma
nera especial al cielo su inmenso dolor, el dolor de sus llagas y la zozobra 
que Ie producia la actitud de sus superiores, que imposibilitaba cumplir su 
mision -ante los demas, esa sagrada mision de dar testimonio de los dones 
carismaticos que el cielo Ie concedia para facllitar la conquista de las 
almas ... 

«Los disturbios de aquella pequena ciudad no cesaran -decia el al
calde-- hasta que se haga justicia y se rompa esa cadena hecha de inmo
ralidades, sacrilegios y simonias que empieza en San Giovanni y acaba 
en Roma.» 

LOS ENEMIGOS ATACAN 

Las conversiones del P. Pio se extendian y saltaban fronteras. Espe
cialmente los comunistas se sentian preocupados. De sus filas desertaron 
muchos pOl' culpa de aquel extrano fraile. Un dia, Radio Praga perdio los 
estribos y desde su emisora lanzo un duro ataque contra el capuchino. 
Despues hizo un llamamiento a los comunistas italianos, invitandoles a 
convertir a ia democracia del progreso y de la civili~aci6n a la pequena 
capital donde vive el pretendido monje santo. 

Desde otro frente los protestantes atacaban tambien. A San Giovanni 
Rotondo 10 elevan al rango de diocesis a fin de enviar alli a uno de sus 
obispos. A continuacion pusieron en marcha una gran campana de publi
cidad: Compraron adeptos, rebautizaron adultos, abrieron escuelas, desde 
donde ofendian a la Virgen como Madre de Dios, etc., y hasta intentaron 
levantar una Iglesia protestante frente pOI' frente al convento de los Ca
puchinos. Pero sus planes fracas-aron. Dios velaba pOl' su fraile. Y en aquel 
lugar elegido para construir el templo enemigo, se levanto, ciertamente, 
una iglesia, perc fue la nueva Iglesia del convento. Las grandes aglome
l'a.ciones que asistian a las misas al aire libre del capuchino, desde mayo a 
octubre, y que se quedaban en la puerta sin poder entrar en los meses de 
invierno, tuvieron a partir de aquel momento un cobijo digno y capaz. 
Desde entonces, las peregrinaciones crecieron y el P. Pio se via rodeado 
pOl' una gran muchedumbre de todos los paises, que asistian a las misas 
del fraile con impresionante devocion. 

;,Quien iba a pensar en aquella epoca que juntamente con los cornu
nistas y los protestantes, los principales enemigos del P. Pio, iban a salil' 
de las filas de sus propios Hermanos, de los frailes capuchinos, que enca
bezados pOl' el obispo Bortignon llevarian su persecllci6n a extremos 
inconcebibles? 
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Tan paradojica es esta realidad como el hecho inesperado de que los 
defensores del fraile hayan surgido, la mayor parte, del grupo de pecado
res convertidos. 

Pero los enemigos seguian atacando. El primer libro sobre el P. Pio, 
editado pOl' Giorgio Berluti, fue confiscado y 11evado a1 indice de libros 
prohibidos. 

El 3 de agosto de 1952, «L'Osservatore Romano» publico un decreto 
det Santo Oficio de fecha 31 de julio de 1952, en el que se aplicaban las 
mismas penas a ocho libros mas. Pero dos dias mas tarde, «L'Osservatore 
Romano» daba una explicacion. Decia que se habian condenado los libros 
pOl' un defecto formal, porque fa1taba en ellos el <<imprimatur» redactado 
en debidu. forma. Y afiadia que la declaracion del Santo Oficio no indicaba 
una condena contra la persona del P. Pio, ni contra los autores de los 
libras. Entonces, i.contra qui€m?, cabia preguntar. 

El decreto condenatorio no se inserto en las Aetas Apostolicae Sedis, 
siendo requisito esencia1 el de esta publicacion para que un decreto sea 
valido y tenga fuerza normativa. En consecuencia esas ocho biografias 
no pueden considerarse prohibidas porque el decreto que asi 10 establecio 
no fue vigente pOl' falta de publicacion. EJl hecho era insolito y no habia 
tenido precedente, hasta la fecha, dentro de la historia de la Santa Sede. 

El cardenal Alfredo Ottaviani defendio siempre al estigmatizado. En 
una ocasion, en e1 periodico de 1a Santa Sede, se publico un severo aviso 
para panel' en guardia a los fieles contra los lugares de falsa devocion, 
re1acionandose todos e11os. Pero en 1a re1acion no figuraba San Giovanni 
Rotondo. 

Cuando desarrollemos en la segunda parte la historia de las persecu
ciones que se cebaron en e1 fraile de los estigmas, veremos el hecho con
trad;ctorio de como los papas defienden al P. Pio, mientras se editan de
cretos de condena, que no son rectificados ni anulados. De aqui que dig
nisimos principes de la Iglesia, acuden en peregrinacion a San Giovanni 
I-~otondo mientras otros 10 censuran 0 atacan. Y es que la Santa Sede se 
equivoca a veces. aunque generalmente se resiste a reconocer su error. 
L:l historia ofrcce casas impresionantes. Cuando Alejandro VII declaro las 
virtudes, la santidad y la inocencia de Giussepe de Compertino, recono
ciendo las injustas persecuciones de que habia sido objeto, pOl' no desapro
bal' 13 actuac:(in de su predeccsor y pOl' no obligar al Santo Oficio a re
tradal' sus decretOiS, no quiso libertar al reo y 10 dejo morir, tranquila
mCilte, en Ia. carcel. 

Esta forma de actual' sorprende al hombre de mundo, acostumbrado 
a otra norma de conducta. La justicia humana, cuando reconoce haber 
sufrido un error judicial, no solamente libera al inocente injustamente 
condenado, sino que Ie pcrmite incluso valorar y exigir dafios y perjuicios. 
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;,Debemos considerar pOl' esto a 130 justicia civil mas ecnamme y equi
tativa que a la que interpret::n lo~ tribunaies eclesiasticos? ,,0 es que 1a 
Iglesia se niega a aceptar para si la humildad que exige a sus miembros? 
El P. Pio dio llluestras siempre de un absoluto Gspiritu de sumisi6n y obe
diencia. Cuando Ie prohibieron escribir cartas espirituales a sus peniten
tes, cumpli6 130 orden a1 pie de la letra y, desde 2nto~lc:::3, ano 1924, no 
volvi6 a dirigirse a nadie pOl' escrito, ni siquiera en ]a epoca en que el 
Papa Pio XI Ie habia concedido 130 1'eintegracion ~,ct uitTa» y el privilegio 
de impartir 130 bendici6n pap21 en su 110mbre. 

LOS PONTIFICES APOYAN AL FRAILE 

Lo mas so~cp1'endent.e del caso es que las persecuciones contra el P. Pio 
se llevaron a. cabo a pesar del apoyo dccidido de Benedicta XV, quien dijo 
del fraile que (:e1'a una de esas 301mas extraordinarias que Dios envia de 
cuando en cuando para conducir a los hombres hacia El»; de Pio XI, que 
Ie concedi6 1a reintegr:~cj6n «et ultca» y 130 facultad, como hemos dicho, 
de dar la bendicion en ISU Hombre; de Pio xn, que orden0 i'citeradamente 
«dejar en paz ,301 fraile», libeZ'andolo del voto de pobreza para garantizar 
su indepenclencia y asegurar su defcEsa; y de Pablo VI _·-cuyo pontificado 
vaticin6 como veremos despues- y que ha mantenido con el relaci6n 
epistolar y contacto di1'ecto a traves de sus mas fieles hijos espiritua1es, 
comentando en una ocasion desde I."rih'tn que «una misa suya valla mas que 
una misi6n». 

Solamente Juan XXIII vivi6 enganado par los superiores de la Orden. 
Pero para enganar a Juan XXIII no dudaron en emplear toda clase de 
medios, incurriendo en sacrilcgio, y entre ellos destaca e1 hecho compro·· 
bado de haber violado el secreto de codesi6n, colocando magnetofones y 
micr6fonos en 130 ce1da, en 130 sacristia y en el confesonario del P. Pio, a 
fin de enterarse de cuanto este hahlaba can sus penitentes, mezclando 
despues las cintas para reconstruir dialogos comprometidos que llegaban 
al. Santo Oficio y con los que log-raron influir en e1 animo del huen Papa 
Juan. 

De Pio XII se cnenta, que recibiendo a un grupo de peregrinos en Cas
te1gandolfo, escuch6 a un capuchino :lrrodillado decirle al pasar: «Santo 
Padre, Ie ruego una o1'aci6n par el P. Pio». Este se volvi6 en el acto y Ie 
dijo: «De todo corazon»). Animado pOI' estas palabras, el capuchino ana
dio: «El P. Pio se encomienda a sus oraciones», replicando Su Santidad: 
«Soy yo quien se encomienda 8- las suyas». 

Conversando en otm ocasi6n con un politico, este 1e dijo, ante el mo
mento dificil pOl' que atravesaba el Estado Italiano: «Aqui nos haria falta 
traer 301 P. Pio». «Si --anadi6 Su Santiclad-, seria neces~Hio organizar1e 
una gran misi6n». 
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Fue Pablo VI quien mas adelante pronuciara aquella frase que ya 
11emos recordado: «VIla misa suya vale mas que toda una misian». 

Sor Pascualina, quien vivia al servicio de Pio XII durante su pontifi
cado, ha repetido varias veces que el estigmatizado era calificado con fre
cuencia por el Papa como el «salvador de Italia». Y el P. Carmelo de Ses
sano, guardian de San Giovanni en aquella epoca, ha revelado que en las 
fechas visperas de elecciones 0 acontecimientos importantes en la vida 
politica italiana, el Papa pedia las oraciones del fraile del convento de 
Nuestra Seiiora de las Gracias. 

Quiza en e1 fondo de esta fe extraordinaria de Su Santidad hacia el 
P. Pio~ influy6 enormelnente cuanto tuvo ocasian de conocer y vivir de 
cerca en relacian con otra gran mistica de nuestro tiempo: Teresa Neu
Inann, a la que visitaba con frecuencia durante su epoca de nunciatura 
ell Baviera. 

L,a segunda parte de este libro la dedicaremos a estudiar las causas, la 
forma y el desarrollo de las persecuciones tramadas contra el humilde 
fraile y alIi aduciremos las pruebas que avalan la realidad de nuestro 
aserto. 

«GftUPOS DE PLEGARIAS» 

El P. Pio crea los «grupos de oracian». Con ellos pretende llev,ar a la 
practica las enseiianzas de Pio XII, figura extraordinaria de la Iglesia. 
Fiel a las mismas recomendaciones, quiso hacer tambien su labor social, 
10 que el llama «su obra terrestre». Los «grupos de oraci6n» en el orden 
espiritual y la «Casa Alivio del Sufrimiento» en el orden material, son las 
dos grandes obras de este santo capuchino. Analicemos en este epigrafe 
el origen y razon de ser de la primera. 

Juan XXIII ensalza en varias ocasiones la doctrina, la inspiracian divi
na y la sorprendente actividad de su predecesor. iConcretamente, en el 
Inensaje radiof6nico del 23-12-58, Ie llama «Doctor Eximio, luz de la Igle
sia, amante de la L;ey ... ». 

Pio XII, para justificar la necesidad de los «grupos de oraci6n», sefia16 
en varias ocasioncs las caracteristicas de nuestro tiempo y la necesidad de 
orar con10 unico camino para sobrevivir en tan dificil trance. El 23 de 
mayo de 1952 dice que estamos en tiempos criticos, donde eXlste una gran 
crisis contra Cristo. Habla del materialismo, de la propagaci6n del mal 
en nuestra conciencia. EI 11 de julio de 1954, afiade: «La Iglesia en sus 
luchas parece sucumbir, quiza porque no se atribuya el triunfo a la pru
dcncia 11umana sino solamente a la virtud de Dios». 

Pero tambien e1 poder del Bien crece, dice el Papa: «Existen almas san
talnente orgullosas de verse dominadas par El, dispuestas a sel' irlstru
nlcntos vivos al servicio del cielo» (8-5-52). «Millones y millones de fieles 
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trab,ajan silenciosamente por el bien comun» (23-5-52). «Parece como si 
Dios preparase algun acontecimiento insolito», afirma el 2 de octubre 
de 1955. 

rrampoco pierde de vista la realidad triste y oscura: el espectaculo 
miserable de un mundo en descomposicion; la realidad del odio entre las 
naciones; la decadencia moral universal (26-9-50); las persecuciones, ca
lumnias, cinismo y educacion impia de los nifios (15-9-51); el nuevo modo 
de vida paganizado que el mundo impone (30-9-51), etc. 

Y frente a esta situacion tenebrosa, el P,apa lanza su llamada, denun
cia la causa profunda de la crisis -aletargamiento del espiritu, anemia de 
la vOluntad, frialdad del corazon ... - e indica el unico remedio y la unica 
solucion posible: La oiracion. Y la oracion se convierte asi en consigna del 
Papa: «Rezad, rezad cada dia mas y con mas fervor». 

En fecha 5 de junio de 1939 expresa su gr,an confianza en el apostolado 
de la oracion y agradece la actuacion del ejercito blanco que reza por la 
Iglesia. El 9 de noviembre de aquel mismo afio insiste: «Un Padre, vestido 
de blanco, os invita a rezar ... Es imprescindible la oracion para conseguir 
la paz en estos tiempos de guerra, tempestad y miseria» (23-10-39). 

«La oracion es la Have de los tesoros del cielo. T'odo se alcanza con la 
oracion» (4-9-40). 

En los afios siguientes el Papa vuelve a insistir en los mismos puntos: 
¢:La degradaci6n de la vida publica -dice- crece cada dia mas y sola
mente puede ser detenida por la fe de los hombres y de las comunidades» 
(18-5-47) . 

«A todos me dirijo -afiade-: a los sacerdotes, a los fieles, de la ciu
dad y del campo, a la juverltud, a los trabajadores, y os pido eleveis vues
tro corazon y vuestras manos aDios» (15-8-50). 

«Es necesaria la santidad para contener la decadencia de la moral, la 
perdida de la piedad, el acrecentamiento del odio» (4-10-55). 

«L,a consigna que os doy -afirma el 4 de octubre de 1949- es que 
os centreis en la vida interior. El mundo necesita sacerdotes, religiosos y 
religiosas santos, pero tambi<~n laicos entreg,ados a la santidad» (18-2-58). 

Para resolver los graves problemas de la Humanidad el factor decisivo 
es el de la oracion: para lograr la unidad de los cristianos; la p,az entre los 
pueblos; la cuestion social; el problema de Tierra Santa (al que dediea 
varias enciclicas) ; las persecuciones contra la Iglesia, etc. 

Para Pio XII el punta fundamental de partida, a fin de lograr la 
mejora de la vida cristiana, es la oracion. El 17 de enero de 1943 pide una 
falange de fieles dispuestos a la oracion y la penitencia. 

Hay que crear y preparar una tropa religiosa, dice en varias ocasio
nes (15-8-50); (4-9-49 y 13-3-53). 

- 129

10 



«Os aconsejamos -insiste en fecha 13 de marzo de 1943- que reu
nais y formeis grupos de hombres que organicen reuniones eucaristicas 
y pidan al cielo la ayuda que necesitamos. La actitud, que quiza una joven 
sola no se atreve a tomar, puede ser mantenida pOl' muchas que habran 
rezado juntas» (17-7-57). 

<<Todo hijo de la Iglesia ha de buscar su apoyo en una comunidad fra
terna y fervorosa» (30-7-57). 

«Comenzad pOl' hacer respirar a h8 aimas que se asfixian porque no 
rezan. Haced que del corazon suba a los labios y de los labios al cielo una 
invocacion, aunque breve, repetida. Una parroquia en Ia que todos se 
acuerden de invocar diariamente al Senor, pronto reverdecera. Si en una 
familia hay discusion, rencor, infidelidad, es porque no se reza. Todo tra
bajo hecha par Dios es oracion» (18-5-52). 

«Si no quereis ser solamente maquinas 0 instrumentos de produccion, 
rezad hasta durmiendo, que tambi€m durmiendo se respira .... » (6-7-52). 

Toda Iv. doetrina de Pio XII consiste en traducir a. la praetiea los men
saJes de J\'~aria, que desde haee un siglo clama porIa oraci6n y la pe
aiteneia. 

«La Iglesia primitiva triunfo del paganismo con silencio, lagrimas, 
sangre y oracion» (8-3-52). 

Siete y ocho alios llevaba el Papa insistiendo en estas ideas cuando 
a los que se dirigian al P. Pio para pedirle consejo en sus afanes aposto
lieos, respondia: «Escuchemos al Papa, recemos y hagamos rezar.» 

La «Casa Alivio del Sufrimiento», a punta de inaugurarse, se hizo eeo 
de esta peticion y en ella se formo el primer «grupo de oracion». 

En septiembre de 1949 existen «grupos de plegarias» en varias ciuda
des de Halia, que se reunen una 0 dos veces al ano, oyen misa, comulgan 
y l'ezan el rosario. En esta fecha se llamaba a la misa 0 reunion «misa 
de ca-cidad» 0 tambiE~n «misa de perdon». En 1950 se anadio a los actos 
piadosos que hemos enumerado una hora de oracion y entonces empeza
ron a calificarse de «grupos de oracion» 

El 11 de julio de 1950 se acuerda que los grupos sean dirigidos pOl' 
un sacerdote. En agosto del mismo ano se lanza la primera invitacion para 
que estoG grupos se constituyan en todas las ciudades y pueblos, relacio
l1{mdose can el llamado grupo central a traves de los respectivos promo
tares. l~n mayo de 1951 se funda el primero en Roma. El 15 de diciembre 
de 1951 ~e pUl1tualizan las caracteristicas que deben reunir los «grupos de 
oraci6n»: Sertm reuniones absolutamente privadas, humildes, dependien
do toc1as de la «Casa Alivio del Dolor». }<::;n 1952 el numero de «grupos de 
plegario,s», tanto en Halia como en el extranjero, se cuentan ya a cente
nares. En muchas diocesis son los propios obispos quienes nombran a los 
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sacerdotes encargados de dirigirlos. En 1959 se celebra el primer C'on
greso nacional de los grupos que se habian formado siguiendo las reco
mendaciones de Pio XII, Congreso que tuvo lugar en 'Catania y en el que 
pro11unci6 una brillante alocucion el cardenal Lercaro. 

La Santa Sede manifiesta su alegrf.a por el apostolado que estan des
arrollando en todas partes, y el cardenal Tardini, el 25 de mayo y el 29 de 
junio de 1959, dirige dos telegramas expresando estos mismos senti
mientos. 

Los «grupos de oraci6n», como todas las iniciativas que dirigia nues
tro capuchino, tuvieron, como vemos, un eco y una eficacia extraor
dinaria. 

Trazaremos sobre el mapa unas lineas que sirvan par,a siluetear la 
geografia de la oracion, y ante ellas veremos como el movimiento se 
subdivide en 54 grupos en el Piamonte, 100 en Lombardia, 69 en Veneto, 
23 en Liguria, 113 en Emilia, 56 en Toscana, 47 en ~1:acas, 8 en la Um
bria, 37 en el Lazio, uno que se reune en San Pedro, otro en el Vaticano, 
35 en los Abruzzos y en ellvlolise, 48 en Capaiina, 49 en l~uglia, 6 en Lu
cania, 14 en Calabria, 57 en Sicilia, 15 en Cerdefia, etc. La iniciativa se 
difllnde tambien por Belgica, Holanda, L,uxemburgo, F'rancia, Germania, 
Estados Unidos, Suiza, Brasil, Argentina, Australia, 'Turquia, Tunez, Ar
gelia y Marruecos. 

Un autentico movimiento de oracion, que bajo la direcci6n del P. Pio 
servia de pararrayos a la justicia divina. 

A pesar de ello, el poder de las fuerzas del mal es irresistible. Cuando 
e!. Papa P'acelli muere, monsefior Bortignon, el obispo de Padua, en cuya 
di6cesis habia impedido que entrara aquel movimiento de oracion, califi
ca a los grupos rezadores de peligrosa secta rebelde y subversiva, en 
engranaje con el indeseable P. Pio. Y asi comienza la segunda persecu
cion. Pero no adelantemos acontecimientos. El por que fueron condena
dos y disueltos estos grupos 10 trataremos COl1 la atencion que el feno
meno merece, en la segunda parte de este libro, dedicada al desarrollo de 
las persecuciones contra el fraile de los estigmas. 
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CAPITULO VIII 

LA "CASA SOLLIEVO DE LA SOFFEHENZA" 



L gran Hospital del P. Pio, La gran obra inspirada y dirigida pOl' elE, estigmatizado, es la Hamada «Casa Alivio del Sufrimiel1"i:o~), que se 
levanto con las limosnas que llegaron de todo el mundo. 

Ya en el ano 1925 el capuchino habia logrado convertir en ambulato
rio un viejo convento de las Clarisas, que fue destruido en el ano 1938 
pOl' un terremoto. 

Anteriormente, en los primeros anos de vida conventual, habia pro
yectado una fundacion para asistir a los enfermos mas pobres: el peque
no Hospital de San Francisco, que se puso en marcha sin medias economi
cos de ninguna clase. El fracaso fue grande y tuvo que esperar hasta la 
edad de los treinta y ocho anos para volver de nuevo a repetir el intento. 
Aquel 2.mbulatorio, aquella especie de embrion de hospital, tampoco dis
ponia mas que de 10 indispensable y sus posibilidades se limitaban a aten
del' escasamente a una vtintena de enfermos. 

El Padre hablaba siempre de su reiterado proyecto a cuantos podian 
entenderlo, preocupado pOl' el intenso frio y la penosa situacion que pa
decian los pobl'es en aquella comarca de clima tan duro. Y .nensando en 
elIas estaba cuando una tarde, el 9 de enero de 1940, sc encontro con la 
colaboracion de un medico ex mason. e1 doctor Sanguinetti; un farmaceu· 
tico zarista, el doctor Kiswardy, y un veterinario de Perugi?, ?··5ario Sal1
vico. Al frente de este cuadro medico penso reorganizar e1 ambu18.torio. 
El capuchino les pide se queden a vivir cerca de el y los tres decidieron 
construir tres casas pequefias levantadas a poca distancia del convento. 

El capital social para la empresa, en aqueHa epoca, alcanzaba la cifra 
de 967 liras. Pero el Padre confia en la Providencia. Rezll po;.' l2. obra 
y se dispone a esperar las liras sueltas y escasas de 103 pobres y los 
millones de los ricos. Todo seria posible si el dinero no sc camtliza pOl' los 
cauces del senor Giuffre, a quien los representantes de la Iglesia pre3cn
taron al pueblo como el «banquero de Dios». 
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PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO 

El Padre recordaba aquellas palabras de Cristo: «Venid, benditos de 
mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, fui forastero y me 
acogisteis, enfermo y me visitasteis ... » Por eso -decia el P. Pio- en 
todo pobre esta J eSUrS abatido, en todo enfermo esta Jesus sacrificado; 
en todo pobre y enfermo esta Jesus dos veces presentee 

Est-as palabras del santo estigmatizado expresan aquella inquietud in
terior que Ie llevaria a entregarse al apostolado, a la oracion y a la peni
tencia, pero a la vez a la realizacion de una gran obra humana que viniese 
a constituir una especie de monumento a la caridad, fruto practico y 
terreno de las enseiianzas de 'Cristo. 

Asi llego a ser el P. Pio, a traves de extr·aiias circul1stancia:s, propie
tario de un gran hospital moderno, dotado de las instalaciones mas per
fectas y avanzadas. Este Hospital de San Giovanni Rotondo fue cons
truido con las ofrendas que para tal fin Ie llegaron de ciudadanos de 
todos los paises del mundo, excepto de los pertenecientes a1 mundo co
munista. Ya hemos dicho como Pio XII, para que pudiera ser propiedad 
del Padre, quien representaba a todos los donantes, 10 habia desligado 
parcialmente del voto de pobreza, nombrandolo ademas director perpetuo 
de la Casa. 

Las experiencias personales del P. Pio desde su infancia 10 lleva
ron a sentir la necesidad de aliviar el sufrimiento humano, necesidad que 
se convirti6 en una verdadera obsesion. De aqui ~su preocupacion por la 
pobreza y especialmente por las enfermedades de los pobres. 

Su ideal se centraba, mas que en la idea de un hospital, en la creacion 
de una casa, con autentico ambiente de hogar e intimidad para los pobres. 
Casa que deberia ir creciendo conforme el tiempo y 13JS circunstancias 10 
permitieran, hasta convertirse en una gran ciudad hospitalaria, sin per
der por ello ese caracter de hogar familiar para cada enfermo. Sus ideas 
sobre la caridad activa las repetia con frecuencia a cuantas personas 10 
visitaban y estaban en condiciones de ayudarle a realizar el proyecto. Les 
hablaba de la enfermedad como consecuencia del pecado, perc a la vez 
del gran amor y de la misericordia infinita de Dios. El amor es la chispa 
divina del alma humana. La esencia misma de Dios personificada por el 
Espiritu Santo. Al amor infinito de Dios debemos corresponder en la me
dida de nuestras pobres posibilidades. De aqui el precepto de la caridad, 
que en caso de cumplirlo nos permitira oir de Jesus alglin dia aquellas 
palabras de «tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me 
cuidaste ... ». Es necesario saber sonreir, despertar la esperanza en los co
r,azones, hacer penetrar la luz en el alma. Y para lograrlo hay que olvi
darse de uno mismo para pensar en los demas. 
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Con estas ideas convence a sus colaboradores y, dispuesto a poner en 
marcha el proyecto, saca del bolsillo una moneda de oro que habia reci
bido de limosna aquel dia y, entregandosela al doctor Sanguinetti, Ie dice: 
«He aqui la primera piedra. Construyeme una casa para los enfermos en 
la que ellos se sientan como en su hogar y dande puedan ser cuidados con 
los iiltimos adelantos de la ciencia.» Con piedras como aquella, que a 
partir de aquel momenta llegaron continuamente de todas las partes del 
mundo, se levantariall los edificios de este gran centro hospitalario. 

Para tal fin se creo una sociedad anonima, ante el notario don Girola
mo Caggianelli, de Foggia, sobre un papel sellado de doscientas liras. La 
escritura fue protocolizada bajo el nlllnero 12.832 y registrada el 5 de 
octubre de 194:6. El capital social fue el de un millon de liras, distribuido 
en mil acciones de mil liras cada una. 

El proyecto fue recibido con escandalosa sorpresa par todos. Cons
truir sin dinero un hospital de aquella envergadura y en un sitio como 
aquel, en un desierto de piedras donde ni siquiera crece la hierba, en las 
crestas del Gargano, sin una gota de agua, a cuarenta kilometros del pe
queno centro urbano mas proximo, sin otra via de acceso que un mal ca
mino, sonaba en los oidos de todos los tecnicos y profesionales a que se 
acudio en busca de colaboracion, como un sueno irrealizable, una quime
ra disparatada. Par otra parte, el tiempo no permitia trabajar en invierno 
y el costo de la obr,a !se elevaba enormemente por las dificultades del trans
porte y el aislamiento y geografia del lugar. 

Aquellas dificultades desvanecian y echaban par tierra los suenos 
del P. Pio. Para agravar la situacion surgio un nuevo contratiempo: la 
segunda guerra mundial, en la que se comprometio Italia, en ayuda del 
nazismo y en contra de los sentimientos del pueblo italiano. El Gobierno 
de Mussolini dio este paso tragico cuando vieron a Francia vencida y ocu
pada y se sintio en peligro si no se unia al carro del entonces coloso 
e irresistible vencedor. 

La movilizacion, los ejercitos en marcha y los bombardeos imposibi·· 
litaron el proyecto de construccion. I~:as necesidades se hacen InaS peren
torias, las enfermedades aumentan, los pobres sufren mas que antes y 
tienen mas necesidad de el. Pero el P. Pio solo puede hacer una cosa: 
rez,ar. El sabe que la oracion confiada 10 alcanza todo. A la oracion se 
entrega con fe absoluta, ofreciendo el sufrimiento de sus estigmas san
grantes por los demas. lvlientras reza, sigue reflexionando y pensando en 
Sil obra. 

Las limosnas, a pesar de la guerra, siguen llegando. Enlmanuele Bru
natto, aquel fiel servidor del Padre, que cambio de vida a su sombra, ha 
logrado desde Paris hacer fortuna y envia en el ano 1941 tres millones 
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y medio de francos VleJOS, que representaban entonces una verdadera 
fortuna. La ofrenda en liras alcanzaba la cifra de tres millones. Brunatto, 
economista famoso, fallecio el 10 de febrero de 1965. Despues de su con
version habia pasado varios afios viviendo en el mismo convento de San 
Giovanni, en la celda vecina a la del Padre. Le ayudaba a misa todas las 
mananas. Junto a eI vivio hasta que fue despachado del convento durante 
una de las persecuciones contra el Padre y en virtud de la fidelidad que 
aquel Ie mostraba. Como testigo de la primera hora, sus declaraciones 
tienen una excepcional importancia. Lo encontraremos varias veces a 10 
largo de nuestra historia, pues, aparte la capital importancia de su testi
monio, en el se personifico la defensa de la persona y de las obras del 
estigmatizado. A tal fin fundo en Ginebra una sociedad de la que habla
remos mas adelante. 

UNA OFRENDA EXCEPCIONAL 

Pero el ingreso mas fuerte viene del UNRRA, gestionado pOl' Barbara 
Ward, una periodista inglesa, que pide al capuchino la conversion de su 
novio, un influyente miembro de la gran organizacion asistencial. Barba
ra Vvard es una periodista digna de fe, redactora de «L'Economisb, ca
t6lica fervorosa, novia de un austriaco, el comandante Jackson, que per
tenecia a la religion protestante. Barbara habla oido hablar del P. P;o 
a muchas personas, y entre elIas al marques Patrizi, que se ofrecio a 
acompanarla en su visita al fraile. Cuando lIego a San Giovanni, pasaron 
pOl' el lugar donde se estaban iniciando las obras y vio a un sacerdote 
con la sotana levantada, tirando de un carro lIeno de ladrillos. 

- ;.Que estan haciendo? -pregunto la periodista inglesa. 
--Una gran clinica -contesto, sonriendo, don Orlando. 
-;,Y cuanto dinero calculan que necesitan? 
--Cuatrocientos millones de dolares. 
-;,Y quien paga? 
-El que pasa, paga --contesto chanceando don Orlando. 
Barbara Ward es recibida pOl' el humil~e fraile. El dialogo fue breve: 
--He oido muchas cosas de usted en Londres y he venido a pedirle 

una gracia. 
-Es el Sefior quien las concede. 
-Soy catolica, pero mi novio es protestante. Quisiera que se convir

tiera a l1uestra fe. 
-Si 10 quiere el Senor, se convertira. 
-Pero, ;,cuando, Padre? -replica impaciente. 
-Si Dios quiere, ahora mismo. 



La joven se fue desilusionada. La visita Ie habia defraudado totalmen
teo Al pasar ante don Orlando, que seguia trasladando l,adrillos, ni si
quiera se digno contestar a ,su saludo. 

Pero llega a Londres y se encuentra con una sorpresa maravillosa. 
Su no,rio se habi'a cOl1vertido al catolicismo espontaneamente. El hecho 
ocurrio el mismo dia y a la misma hora en que el P. Pio mantuvo con 
Barbara Ward aquel extrano dialogo, tan poco prometedor. 

Ambos comprenden que se trata de la gracia impetrada y deciden 
hacer un viaje, juntos, a Italia, para visitarle y agradecerle su interce
sion. Ella Ie advierte al comandante Jackson: «Ve prevenido; necesitan 
dinero, mucho dinero.» 

La entrevista fue sustanciosa y de gran interes para el futuro hospital. 
-Se que necesita usted cuatrocientos millones de d61ares -Ie dice-. 

Pero si no tiene inconveniente en ponerle a la clinica el nombre de Fio
rello La Guardia, yo se los puedo conseguir. 

El Padre no duda. «Conforme», dice. 
La viuda del citado senor La Guardia, enterada par el comandante 

Jakson de la feliz iniciativa, pone un telegrama al jefe del Gobierno ita
liano, De Gasperi, da,ndole las gracias por la atencion de paner el nombre 
de su esposo al frente de aquel excepcional centro haspitalario y 'anun
ciando la transferencia de cuatrocientos millones de d61ares. El jefe del 
Gobierno no sabe nada, se interesa por tan importante transferencia y 
llama ial prefecto de Foggia, quien tampoco esta enterado de 10 ocurrido. 
Este a su vez se dirige al medico provincial, que se encoge de hombros 
sin comprender una palabra. 

Al dia siguiente, un monton de coches oficiales llegan al lugar de 
los hechos haciendo sonar sus sirenas. Las autoridades no comprenden 
como una obr1a de aquel1a envergadura pudiera llevarse a cabo sin permi
so de nadie y sin conocimiento del publico. D. Orlando, y con el todos los 
colaboradores, saltan de gozo. El P. Pio comisiona a este fiel sacerdote 
para que vaya a Roma con la orden expresa de que no regrese sin el di
nero. Asi 10 hace en el acto. Pero el Gobierno italiano no esta dispuesto 
a presenciar el desfile de aquel rio de dolares ante sus ojos sin agarrar 
una parte. Y los cuatrocientos millones de dolares quedan reducidos a 
doscientos cincuenta. Italia necesita divisas. El mordisco es fuerte, pero 
esta circunstancia libera al Padre de la obligacion de darle a la obra, que 
pretende ser un gran monumento dedicado a la carid,ad, el nombre de un 
aeropuerto internacional. 

SE~ I!'JCR,E~lEl'JTAN I~OS TR.A.Bl\JOS 

Con aquel dinero la construccion adqniere un gran ritmo. Los trabajos 
comenzaron en serio el 16 de abril de 1947. Pronto se dieron cuenta los 



promotores que aquellos pesimistas informes de los teenieos no eareeian 
de fund,amento. Las difieultades eran eada dia mayores. Los problemas 
se sueedian. El P. Pio logro deseubrir, con su instinto sobrenatural, al 
hombre eapaz de veneer todas las difieultades: uno de sus seguidores, An
gelo Leone L,uppi, de Pescara. Extraiia personalidad, de gran inteligen
cia, inconstante en su labor, pero polifacetico y genial: la navegaeion, la 
construccion, el cine, la pintura industrial, etc., fueron campos en los que 
desplego su incansable actividad. Cualquier problema 10 resolvia por ins
tilltO. Era un autentico genio intuitivo, capaz de inventar y d,ar solucion 
a las mas complejas situaciones. El P. Pio habia encontrado a su hombre, 
y Angelo Leone L,uppi habia encontrado, junto al fraile, su mision. 

A pesar de sus cualidades excepcion,ales de accion y de organizaeion, 
Angelo I...Iuppi tuvo la virtud de sorIleterse en un principio a las instrue
ciones del doctor Sanguinetti, que fue el verdadero cerebro financiero de 
la obra. El P. Pio no queria deudas. «El prestamista exige la devolucion 
rapida del dinero, pero a la vez quiere intervenir y mandar en la inver
sion», acostumbraba a decir. Por €ISO Ie pedia a la Providencia donativos 
a fondo perdido. «Ella sera la unica fuente de subvenciones, y cuando la 
Providencia no teng'a fondos, que se interrumpan las obras ... », habia afir
mado en varias ocasiones. 

Sanguinetti convencio a los bienhechores para que sus limosnas se 
dieran sin caracter de prestamo, a fonda perdido. El dinero llegaba pun
tualmente y en cantidades suficientes. Y, aunque parezca paradojico, esta 
fue la causa de las primeras dificultades. Porque los superiores se empe
zaron a interesar en serio por aquel dinero que con!sideraban mas adecua
do con vistas a las misiones capuchinas, pero no para levantar aquel cos
toso hospital. 

Esta era la posicion del superior general de la Orden, P. Clemente de 
Milwankee, y, a traves de el, del guardian del convento, el P. F'ernando 
de San ~1arco in Lamis. E!ste ultimo no se conformaba con critiear los 
proyectos del estigmatizado, sino que hacia todo 10 pOlsible por apartar de 
el a sus bienhechores y convencerles para que Ie hieieran a el person1al
mente entrega de sus ofrendas. EI incidente provoco varias veces la para
lizacion de las obras y produjo entre los fieles el natural escandalo. Pero 
aquel escandalo tenia la virtud de estimular el eelo de los bienhechores 
y propagar, fuera y dentro de las fronteras, el proyeeto del Padre. L,a 
muerte tragica e inesperada del citado guardian del convento fue inter
pretada como un castigo de Dios y los fieles doblaron sus esfuerzos de 
caridad en pro de la obra. El P. Fernando aparecio muerto en una de las 
sendas que conducian al convento, en un dia de intensa lluvia. Nadie se 
habia dado cuenta de su ausencia. Fue un niiio quien descubrio el cadaver, 
tendido en el suelo, mojado y salpicado de barro. 
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\) Vencida esta dificultad, Sanguinetti tuvo que sufrir mucho por el ca
racter irascible de Angelo L,uppi, de quien sus compaiieros de trabajo 
decian que «era un diablo al servicio de Dios». 

Angelo Luppi, que empezo sirviendo al Padre, acabo rebeHindose 
contra el y contra sus colabovadores. Se hizo amigo del arzobispo de Man
fredonia, alojo en su casa a la hermana del citado arzobispo cuando se 
encontraba enferma y todos sus trabajos los realizo siempre con miras 
interesadas, no por amor al capuchino ni a su obra. 

~ Al final llego a escribir articulos tremendos contra el P. Pio y a pu
blicar fotografias compuestas donde aparecia el fraile rodeado de bote
Has ante una mesa muy bien surtida y con un comentario tan laconico 
como hiriente: «El P. Pio Ise mortifica.» A tanto llegaron aquellas cam
pafias de prensa que llevo a cabo en el afio 1954, que los fieles seguidores 
del capuchino organiz1aron una manifestacion de desagravio dirigida por 
el P. Carmelo de Sessano, a fin de consolar al Padre. 

A pesar de su cruel comportamiento, en 1958 el arzobispo de Manfre
donia se 10 impuso de nuevo como colaborador, y en 1964, al caducar el 
contrato de trabajo, tse Ie obligo a aceptarlo otra vez, lograndolo gracias 
al apoyo del P. Clemente de Santa Maria in Punta. A cambia de este favor 
el arzobispo de Manfredonia prometi6 secundar la persecucion que se habia 
desencadenado contr1a el Padre. 

El comportamiento de Luppi fue tan escandaloso y perjudicial a los 
intereses de la empresa para que se habia comprometido a trabajar, que 
el presidente del Tribunal de Foggia, informado de todo por un amigo, 
exigio la rescision del contrato. 

Tra;s muchas dificultades, el doctor Sa11guinetti logro llevar a feliz 
termino el trabajo que el P. Pio Ie habia encomendado. Pero Sanguinetti 
murio de forma imprevista el 6 de septiembre de 1954, a los sesenta afios 
de edad, de un infarto al corazon. El principal colaborador del Padre se 
via asi imposibilitado de ver terminada su obra. Su muerte afecto enorme
mente al buen capuchino. Sollozando, de rodiH,as, ante el crucifijo de la 
iglesia, Ie oyeron exclamar: 

-~Por que me 10 has quitado ... ? Si me 10 hubieses hecho saber antes, 
te habria pedido aplazases su muerte y te 10 habria arrancado de las 
manos ... 

Asi de confiada e irresistible era la fe del fraile. 

Encargo un busto del doctor Sanguinetti y dicto el siguiente epitafio: 
«Tu que parecias todavia util para los hombres, has sido robado como 
por encanto en el misterio de Dios.» 
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CARACTERISTI(~AS DE LA OBRA 

La obra resulto grandiosa y doiada de las mas avanzadas instalacio
nes. En su terraza existe una pista para aterrizaje de helicopteros, a fin 
de facilitar el traslado de enfermos graves. El lujo exterior y la rique
za de sus instalaciones interiores es el unico reproche que se Ie puede 
hacer a esta impresionante construccion. Parece que no encaja con el 
estilo propio de la Orden franciscana, pero este contraste encierra en el 
fonda una edificante leccion: la severidad para los monjes que han abra
zado voluntariamente la pobreza; la belleza radiante y el lujo para los 
pobres que la sufren. No olvidemos que no se trata de un hospital, aunqlle 
cumple su n1ision. Es la casa de los pobres, la casa ereada para aliviar el 
sufrimiento de los neeesitados. 

Al terminar la guerra, el numero de peregrinos creci6 extraordin,aria
rnellte en San Giovanni. IJegaban de tadas las partes del nlundo, salvo 
de los paises con1unistas y del E};:tremo Oriente. 11.81, la obra del P. Pio 
alcanzo renombre universal y adquiri6 caracter intern-acional: la «Casa 
liJivio del Sufrimiellto» quedaba abieTta para los necesitados de todo e1 
nlundo. 

El capital que representa esta inversi6n es fabuloso. Su cuantia justi
fica el objetivo de la segundo., perseclicion que ha amenazado can des
truir este espectacular monumento de caridad. El mundo conviene que 10 
sepa y conozca los nOITLbres de quienes atacan y defienden desde el campo 
de la Iglesia l,a lucha en torno a la «Casa Sollievo della Sofferenza». De 
antemano poden1os decir, para que el lector vaya formando su juicio, que 
los nombres mas ejemplares del episcopado italiano figuran en el libro 
de oro de la Casa, junto a las firmas de Pio XII y del carden'al Montini, 
hoy Pablo VI. 

Prevista en principio la Casa para 300 enfermos, pronto se ampliaron 
los servicios para 500, y en 1965 se alojaron 700. 

Su aislamiento, en cuanto a situacion, de este centro hospitalario, Ie 
obliga a funcionar en regimen de autarquia, 10 que exige el disponer de 
taller propio de reparaciones, lavadero automa.tico, carpinteria, farma
cia, laboratorios, cocina para usa normal y para condimentos dieteticos, 
central termica y electrica aut6noma, central para distribucion de oxi
geno, estacion de desinfeccion, deposito de cadaveres, sala de autopsias, 
servicio de ambulancias, estacion para depuracion y evacuacion de las 
aguas, imprenta, oficinas para los servicios administrativos, albergues 
para alojar a las diversas personalidades religiosas y laicas, salas de con
ferencias, de cine, de conciertos, capillas para e1 servicio religioso, etc. 

Ademas de los servicios de medicina general, perfectamente organiza
da, la Casa dispone de cinco secciones de eirugia: general, toracica y uro
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16gica, etc. Diez salas de operaciones provistas del material mas moder
no; HIla seccion de obstetricia, una de ginecologia, una de ortopedia, de 
otorrinolaringologia, de pediatria, con un centro para prematuros, a cuya 
secci6n estiLll anejos un centro pediatrico de medicina preventiva y un 
C811tro de estudios sabre la microcitecnia; un laboratorio de radiologia, 
dividido en cuatro secciones, otro de investigaciones clinicas ultramoder
no, otro de cardiologia, un balleo de sangre, aprovisionado por donantes 
voluntarios escogidos entre los peregrinos y visitantes de los enfermos, 
etcetera. De mayo de 1963 a abri1 de 1964, 15.379 tomas de sangre fueron 
efectuadas en la 111isma Casa. 

F'ornlan parte tarnbien de este complejo una escuela de enfermeros 
profesionales y una escuela de enfermeros y enfermeras de servicios ge
l1erales especializados y establecidos con autorizacion del Ministerio de 
Sanidad. 

La 11ueva ampliacion de la Casa que se proyecta permitira la creacion 
de secciones de oftalmologia , de dermatologia, de cirugia plastica y una 
nueva de ais1amiento para los contagiosos. Cuarenta y cinco medicos, con 
piena dedicacion, estan afectados al servicio de los enfermos y residen 
todos ell los alrededores del hospitaL No pueden atender clientela priva
d,a alguna, que en aquellugar aislado no existe. Asi la asistencia a los en
fermos es perl~'1anente y no exige dilacion ni espera alguna, servicio que 
no suele darse en ninguna otra clinica. 

Es irl'itante pensar que mientras la Casa Isigue la fase de ampliacion 
constante a gran ritmo, y contaba ademas en aquella epoca con un depo
sito ahorrado de 600 millones de liras en el Instituto para las Obras de 
Iteligi6n del Vaticano, se Ie acuse al P. Pia de mal administrador ... 

De los cuarenta y cinco medicos, siete ostentan el titulo de profeso
res. El COllsejo de la Casa designa los medicos en concurso entre los mas 
capacitados. La calidad del profesional queda as! perfectamente garan
tizada. 

J.-4a Casa es tarnbien centro de vida y de investig,aciones cientificas. 
Diversos congresos se hall celebrado en ella, con asistencia de destacadas 
fig'u:cas de la medicina universal. Asi, su reputacion se ha extendido ra
pidarnente. 

La lausellcia total de interes especulativo y la caridad humana y espi
ritual del cuadro de medicos y colaboradores explica el exito extraordi
nario y el prestigio universal de la institucion. 

rrodo 10 expuesto no es n1as que el embrion de la gran ciudad hospi
talaria cOllcebida par el santo capuchino y que se ha extendido y desarro
Hado a gran ritlTIo. 



Pio XII la enjuiciaba asi: «La obra de San Giovanni Rotondo es el 
fruto de una de las mas nobles aspiraciones, de un ideal largamente ma
durado a.1. contacto de los aspectos m~is vartados, y mas dolorosos, del su
frimiento fisico y moral de la Humanidad.» 

Ante la imponente cantidad de testimonios de incomprensible valor 
y de los juicios que expresan la mas alta estima, se p,odra medir -como 
afirma Boniface- la imllo:rtiancia de los miserables: ataques de algunos 
extravia.dos, desgra,ciadalnente revestidos de la estamena franciscana 0 

de sotana, a veces moradas, asi como de algunos villanos a quienes un 
odio sordidamente interesado les ha hecho cODleter verdaderos atropellos. 
Pero el honor de la Orden franciscana y, sobre todo, de la Santa Iglesia, 
no pueden ser, gracias aDios, mancillados porque no han comprometido, 
y no siguen comprometiendo, sino a responsabilidades puramente indi
viduales. 

Las palabras de Pio XII que hemos tran,scrito anteriormente nos tran
quilizall y avalall nuestra defensa, no solamente pOI' el reconocimiento 
que supone de los hechos que denunciaremos despues, sino pOI' haber sido 
pronunciadas porIa mas alta dignidad de la Iglelsia en aquella fecha y 

porque hoy dia resultan, ademas, palabras de un alma en vias de eano
nizacion. 

FECHA MEMORAB,L:E 

L,a inauguracion de la «Casa Alivio del Sufrimiento» tuvo lugar el 
dia 5 de mayo de 1956. Asistieron un centenar de obispos, el superior 
general de la Orden de los Capuchinos, el presidente del Senado italiano, 
sefior Merzagora, el ministro Brachi, que ostentaba la representacion del 
Gobierno, numerosas personalidades del mundo de la medicina y una mu
chedumbre considerable, procedente de todas las naciones. 

Pio XII, que comprendia y amaba al P. Pio, Ie dirigio un telegrama de 
felicitacion, calificando la obra «como inspirada pOl' una alta preocu
pacion de caridad evangelica». El cardenal Lercaro habia declarado en su 
discurso: «Donde hay Dios, hay caridad y amor. Tbdo el mundo se ha 
dado cuellta de que aqui esta Dios, porque hay amor y caridad. Y ahora 
-dijo-, escuchad al P. Pio.» 

POI' fin, el pobre fraile era enaltecido porIa Iglesia, como consecuen
cia del gobierno de un Papa dispuesto a hacer justicia. Pio xn era el 
Papa que necesitaba el P. Pio. Y este era el tipo de religioso que el Papa 
pedia para su Iglesia. 

El gran Pontifice exigia obras sociales y e1 humilde fraile creaba el 
mas grande establecimiento asistencial para los necesitados, uno de los 
centros hospitalarios rnejor equipados del Inundo. El gran Pontifice in
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Una joto bendiciendo 

al pueblo. 

Un aspecto de la sangre 
de sus lfagas. 



Perspectivas de la "Casa Alivio del Sujrillliento".
 
Fundaciill1 del P. Pia en San Giovanni Rotondo.
 



Los Ires principales cofahoradores del Padre en fa jundacion de fa "Casa A liviu 
del SlIfrilllielllo": doc/ores Sanguinelli. Mario Sanvico y Carlo Kiswarday . 

../ 



Ef Cardenaf Lercaro en el dia de fa inauguraci6n de fa "Casa Sollievo 
della Safferenza". (5 de mayo 1956.) 

Su Santidad Pio X/J. 
quien dispens6 af 
P. Pia y a su Fun
daci6n su mas deci
dida protecci6n. 
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FOlocopja dc la c,nla que el P. Pio dirige al 
Alcaldc F"allcisco Morcaldi donde Ie dicc que si 
su traslado ha sido ordcnado por los Superiorcs Ie 
mega intervcnga para evilar que cl pucblo dificultc 
eI "umplimienlo <I" c,I,,, ordcncs, pucs la voz dcl 
Supcrior cs la voz dc Di03. Ell clla manificsta su 
\'"Iunlad dc ,er cnlerrado en Sail Giovanni ROlondo 
cuando muera. siclllprc quc los SlIl'criores crcan 
oporlullo respclar cst' ueseu dc su corazon. 

La copia lilcral dc la carla fig''''a en cI Icxlo dcl 
capitulo VII de esk libro (pag. 12:~), 

A esta carta acusan recibo los capuchinos en escrito 
firmado por el P. Superio,', escrito quc Ileva im· 
preso el numcro de Sll cuenta corricnte, para facio 
litar en 10 sucesivo el desvio de fondos. La carla 
decia asi: 

.5. MARIA DELLE CORAZIE· 

SAN GoIOVANNI ROTONOO 

s~ ~~9~L~ 
If~~--<J ,"'" ~U-c.Vt, ,tv 
I,', ' / !f /
r ~ Ci-,Uc'~'~ 
~ t 

.) t1JA fu...e~-it.: 
.;J / 

~&t.,:-.~"c 

!o.,·/~<.v;::.Ji 
A 

(( Hemos recibido su carta conla liltima orrenda. 
EI P. Pio agradcce su generosidad y 10 bendice de 
corazon unido a toda su familia. Promete su oracion 
y un recuerdo parlicula,' en la Santa Misa. 

Le deseamos fe1ices ficstas pascuales y mucho 
bien material y espiritua!. 

Con afeclo. el P. Superior,)) 
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TITULARES DE PRENSA ljUE HACEN ALUSION AL P, PIO 

Vall. al C argano y 
parecen £'mpujado.\· 
pOl' II/W fuerza pro· 
digio,w, PRODICIO
SAS CONVERSIO
NES EN SAN GIO· 
VANNI ROTONDO, 

~ANNU ...n (j~Hr.~II:O &011:1£ SUSPIIIITI UA IIIIIA FURZA PRODIGIOSA--- -_._-
Prodigiose cODversioni
 
aSan Giovanni Rolondo
 

LA PRODIGIOSA GUARIGIONE DI UNA DONNA 

9tadre fPio Ie disse in sogno: 
La prodigiosa ,~ura"£unedi aile ore 18 Ii al~eJ·ai"	 cion de una mujer. 
EL PADRE PIOLE 

E I'inferma, da diciotto mesl Immobiliuata nel letto, non accus6 piiJ disturbl e DIJO EN SU ENOS:
cominci6 a cammlnare . La sclenza e ,ncora riservata sulla natura del lenomeno "EL LUNES A LAS 

SEIS DE LA TAR· 
DE TE LEVANTA RASll. Y la enferllla, desde Iwc1' di1'ciocho m1's1's inmovil en la 
cama. ya no tuvo lllOlestias y elllpez() a caminar. La ci1'ncia no se pronuncia min .\ohre 
la lIaturalcZiI del fenolll£'no. 

LA EXTRAORDILa straordinaria chiaroveggenza
NARIA CLARIVI
DENCIA DEL FRAI· del frate di S. Giovanni Rotondo 
LE DE SAN GIO• I) SI.no~.dlnl'H "aile. IK'rln II Irate I&plo, ml pre-tata peNOD" ('he 10 non ho mal ""flulo.•1 _,,10 finr f'hf' 

IHca.. ",1 pnloro •• Va c1omf'nl('ano In .bhJ dvlU . Va be.lemmlulorr rt'lplnlo • La ll.rl1f'jI'll "I/illIor;l illalt'l'f' VANNI ROTONDO.
 
"EI Set/or, Jllucha.1 ve
ces, -escrihe el fraile santo -1/11' presenta personas que l1unca vi. para que yo reel' pOl'
 
ellasll. Un dOlllinico en traje de paisano. La sC/L'rflega .\eilora inglesa.
 

----------_ " _ _--_.•__...•......._ _.....•_-	 Atmosfera de "Flo

ATMOSFERA DA "FIORETTI. A S.,GIOVANNI ROTONDO	 recil/as" en San Cio

val1ni Rotondo. 
UNA CIUDADELAUna cittadella di convertiti DE CON VERSOS 
ALREDEDOR DEattorno alIa cella del r.'santo" LA CELDA DEL 
"SANTO". 

t.L PADRt.' PIO DE 
PIETRALCINA ADIWmHdlIr~ WD@ mI~ WD~nIrmln(CnnnmlVINADOR INTROS· 
PECTIVO, fCllnlalll'(D)\V!fflmlml ~ un8~ Dun 811' @~ IPH~ nnn \VI@ 
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VII Pad lie Pi0 VI AL PADRE' PIG. 
EL ESTIGMATI7.A
DO QUE TURBA 
LOS ('ORA 7.0N ES.LE STI61ATlSE QUI BOULEVERSE LES CtEURS 

-"LUrI.t~~PllUIIIIIIUt1II1'lIl1ll1Jiilllll~'I.."n""nftVmll"lIHt'lm'I'"lltt"tll!1:;::!tl"'HtIlIlHllllll1trntUJ/ttttlll"'........nlllltlnlNlH'llllllltl...."tll"lIlllltlll~11'1IlIllltllllllll-'II·';Ulli.rtrr,:,I,"lii;llllllIlILiIi.
 

VIAJE' PARA SAN
 
G I 0 V ANN I RO
VIAGGIO A SAN GIOVANNI ROTONDO 
TONDO.
 

EL PADRE PIO LEE
 Padre Pio leuge nell' animaE'N EL ALMA 

NeZ cuore e nella mentedei penitenti ~NL~LMi~!j1z~~ 
ilFrate santo legge come in un libro LOS PENITENTES 

-----~---_.-.--- EL FRAfLE SANTO 
:,I,,:;:;':~,rl;:d~::r~:~o.~;r;~~I~m:~ntl~111rn:~~:;~V:~~:~~'~::I:,,:~~~~~'.~:,::It~·A~~I::~:~~1r:I'~;i:~r~,:I:"111:ntl::~:::~r:~I;,I,'I~,I'"~':~i.~::~::: LEE~ C~ 0 MOENUN 

LIBRO. 

Ippolito Perelli de Pescara es Zino de los pocos privilegiados entre los peregrinos 
que pudieron ohservar de cerca las llagas en las JJzanos del Padre Pio. EI arrepen
ti17ziento de un ladr6n durante la confesion. El honorable Cotellessa testigo de un epi
:,;cdio increfble. 

U~ Il(JTRO I~SPIEGIl8ILE fE~OMEl\lO: IL DONO DEI.LA uBI(JOCJlZln~E,. 

~~~adFe <Pic; e~eDufc; 
OTRO INEXPLICA

BLE FENOMENO:
 e DJi ha guoFifa"
EL DON DE LA
 
«UBICUIDAD».
 Cosi grido una bimbo dichiorato inguoribile oi genitori tornoti do una visito a 
«E~L PADRE PIO S. Giovanni Rotondo - lit rimasto tutta 10 notta acconto 01 mio letto" - Don Orion6 

"/INO A VERME Y 10 vide genuflesso sullo tomba di Pio X - Sorprendenti testimonianze di piloti inglesi 

ME SANO». 

ESfas palahras grit() una niFia, juzgada conzo incurahle, a sus padres, volviendo de 
San Giovanni Rotondo. «Se (jued/J loda la noche cerca de nzi canza» . DOll Orione Ie 
vio a it de rodillas ante la fUIJ1ba de Pio X. Singulares ajirJ1zaciones de unos pUotos 
ingles'es. 

( I «MIRACCLATI» ABRUZZESI 01 PADRE PIC J 

Los «henejiciados»Una foto del Frate sulfa fronte del rna/aio 
ahrl/Zos del Padrerisolse un caso molto grave di meningite Pio. 

(1.,1 fallo r olala rrola/t"ni.la la Aij(T1orina Anila :\I08.-1n ,Ii P"Afara - AJlJlrroo .islla ('0j(T1010 r" .. it fraldl"••ultllrrl<'ak .1,,1. UNA FOTOG RA-
I'Afro"aUliu. ,rna'a in fOlllli,ioni IIi'JlI·ral .. If' in,ii) il rilrallo,I ..1:\llIl1arll- L81l118rillil)l1~ imrr,,,,,i.a· ~ Er.·o .... 1,,'"ll1a- .. :" FIA D ELFRA I LE 

PUESTA SOBRE LA 
FRENTE DEL ENFERA10 RESOLVIO UN CASO MUY GRAVE DE MENINGI
TIS. Del hecho jue protaRonista la seiiorita A nita Moscia de Pescara. Despues de 
s([her que su hernzano, suhojicial de A viach5n, estaho ef! condiciones de sa/ud J1ZUY 
graves, Ie envi6 el retrato del Monje. Curach5n inzprevista: « j Aqui Santo TO/7Uls!)) 



voeaba como remedio contra el materialismo la vuelta al espiritualismo, 
y el capuchino respondia con los «grupos de oracion», un movimiento de 
almas que, como ya hemos visto, centran en la oracion su vida. 

Pero volvamos a la mafiana del dia 5 de mayo de 1956, cuando la 
multitud esperab'a impaciente el momento de iniciarse la ceremonia, la 
misa que debia celebrar el P. Pio ante la explanada del gran centro hos
pitalario. En 10 alto del edificio flameaban las banderas de un ,sinfin de 
de paises. Aquel edificio habia sido construido por la caridad univer
sal. Menos las naciones comprendidas dentro del area comunista, todas las 
demas estaban presentes en aquellos momentos. 

Trescientos periodistas acudieron de los matS apartados rincones del 
mundo y tuvieron ocasion de anotar en sus libretas los nombres de las 
mas destacadas personalidades, tanto politicas como del mundo de la me
dicina, pues al dia siguiente se inauguraba el primer congreso medico in
tern'acional en dicha Casa: el de las enfermedades de las arterias co
ronarias. 

Los mas eminentes medicos tomaron la palabra en aquel acto e hi
cieron patente su admiracion ante la obra que, a la sombra del P. Pio, 
se habia hecho realid·ad. 

El publico pedia la intervencion del Padre, que al principio se negaba 
a hablar. Por fin tomo la palabra y les dijo que todos en este mundo 
tienen una mision que cumplir: «El, como sacerdote y capuchino; ellos, 
como medicos. Pero al lecho del enfermo no basta llevar los conocimien
tos cientificos; es preciso llegar a ellos tambien con amor. El amor se ex
presa con palabras. Habladles a vuestros enfermos y llevad a Dios a sus 
almas. Esta sera para ellos la mejor cura. Y que el Sefior os bendiga a 
vosotros, a vuestras familias y, sobre todo, a vuestro trabajo y a vuestros 
enfermos. Es el deseo mas ferviente de este sacerdote.» 

Al dia siguiente se inauguro el primer Congreso de la 'Casa. LOIs 
especialistas a quienes interese pueden solicitar la resefia de los actos y 
reuniones a la administracion de est·a Institucion. L,a ultima reunion se 
celebro en el Vaticano. Pio XII les recibio y pronuncio un importante 
discurso que «L'Osservatore Romano» reprodujo en su numero del dia 8 
de mayo de 1956. En el Su Santidad rindio un caluroso homenaje a la 
persona del P. Pio, autor del Hospital de San Giovanni Rotondo, «fruto 
de una de las mas nobles aspiraciones, de un ideal largamente madurado 
y perfeccionado al contacto de los aspectos mas diversos y mas crueles 
del sufrimiento moral y fisico de la Humanidad». 

La medicina verdaderamente humana y eficaz debe abordar a la per
sona en su doble aspecto espiritual y corporal. A'si 10 hizo ver el Papa en 
su discurso, llegando a la conclusi6n de que en San Giovanni, ademas 
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de la Casa se habia inaugurado en ella un espiritu y una terapeutica 
nueva, que justificaba el titulo de la Institucion: «Casa Alivio del Su
frlmiento». 

Al arlO de la inauguracion, el Papa pronunci6, con tal motivo, unas 
palabras de elogio para la obra creada pOl' el capuchino y para su per
sona. En un calido telegrama de felicitacion Ie concede la facultad de dar 
en su nombre, a los fieles reunidos en San Giovanni Rotondo, la bendici6n 
apostolica con indulgencia plenaria. 

Prueba tambien de la alta estima que el Pontifice tenia del Padre es 
e1 rescripto en el que Ie libera parcialmente del voto de pobreza, a fin 
de que pueda disponer de los bienes que integran el patrimonio de la 
Instituci6n. A la muerte del Pontifice su voluntad respecto a tan impor
tante cuestion no solamente no fue respetada, sino claramente infringida 
pOl' aquellos que mas obligacion tenian de velar pOl' ella y hacerla cum
plir. En las palabras que pronuncio el Padre, despues de dar la bendicion 
papal en fecha tan senalada, pidio oraciones en favor de Pio XII para 
corresponder a la gracia que este habia concedido ala Casa: su autonomia 
jUIidica, como entidad ereada al amparo de la caridad universal. 

EL DIA DEL JUBILEO 

El P. Pio habia sido ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910. 
El mismo dia del ano 1960 una gran multitud llego a San Giovanni 

procedente de todos los paises. No faltaron algunos politicos de Roma, 
aSl como las autoridades locales, y entre elIas el alcalde de San Giovanni, 
senor Morcaldi, gran amigo del estigmatizado. La misa, que habia de 
celebrar el capuchino, se retraso ha,sta las 8'30 de la manana. La Iglesia 
estaba abarrotada de publico. Al salir el Padre, una salva de aplausoH 
recibio al pobre monje, que con el rostro banado en lagrimas se acercaba 
hasta el altar. Nadie considero aquel espontaneo homenaje como impropio 
del lugar donde se celebraba. Enseguida, se produjo un religioso silencio y 
las manifestaciones del mayor fervor caracterizaron el acto. La misa se 
prolongo mas que de ordinario. Despues se pronunciaron algunos dis
cursos y el P. provincial leyo algunos de los telegramas que se habian 
recibido. Faltaron los del Vaticano, que fueron bloqueados intencionada
mente. Luego diremos como y pOl' que. 

Entre los telegramas figumba uno muy expresivo del arzobispo de 
Iviilan, que muy pronto iba a subir al solia pontificio. 

Como una prueba mas del afecto de Pablo VI hacia el santo capuchino 
publicamos a continuacion la carta que Ie dirigio desde Milan con motivo 
de celebrar el cincuentenario de su sacerdocio. Decia asi: «Muy venerable 
Padre :He oido decir que Su Paternidad celebrara proximamente el cin
cuentenario de su ordenacion sacerdotal; y me atrevo pOl' ello yo ta01
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bien a expresarle en el Senor mis felicitaciones por las gracias inmensas 
que Ie ha otorgado y que usted a su vez, ha dispensado a los demas. 

Ciertamente es el caso de repetir con alegria y agradecimiento hacia 
la bondad de Dios: "Venid y escuchad, yo os contare a vosotros que te
meis a Dios las grandes maravillas que ha obrado en mi alma". Asi merece 
que se celebre el sacerdocio. Y ,que diremos, pues, nosotros, del suyo, 
lleno y colmado de danes y de fecundidad! 

Al mismo tiempo Ie manifiesto mi deseo de que Cristo, Senor, viva 
y se manifieste en la persona y en el Ministerio de Su Paternidad segun 
aquellas palabras de San Pablo: "Que la vida de Jesus se manifieste en 
nuestra carne mortal". 

Ya se que pide usted por mt Tengo una necesidad. inmensa; Ie ruego 
encomiende a1 Senor continuamente esta Di6cesis con su muy afectisimo 
en Cristo devoto, Cardenal Montini.» 

(Se publica el original de esta carta entre las fotoeopias que repro
ducimos.) 



CAPITULO IX 

EL PADRE PlO VATICJNA
 
EL PONTIFICADO DE PABLO VI
 



HABIAMOS preparado el material para redactar este capitulo, cuando 
nos vimos sorprendidos por la muerte del P. Pio. Inesperadamente, 

en momentos en que las dolencias cronicas del Padre no habian inquie
tado 10 mas minimo a su hijos espiritua1es, acostulnbrados a ver1e sufrir 
siempre y a verle salir tambien milagrosamente ileso de sus peores en
fermedades~ la noticia de su muerte nos lleg6 de improviso, cruel, tajante, 
sin que en nuestro animo existiera 1,a menor sospecha. l~a nluerte llego 
como un ladron y nos dejo sumidos a todos en la mayor tristeza. 

Y es que los hijos espirituales del P. Pio creian de buena fe que 
viviria hasta los noventa y tantos anos. Esta fe se apoyaba en 1a conver
s'acion que un pobre de San (jiovanni Rotondo, llamado Petruzio, tuvo 
con e1 fraile en una ocasion, quien Ie dijo: «~1orire en el ano 82». Se 
referia, sin duda, al 82 de su vida. Pero la frase fue interpretada como 
que viviria hasta el 82 del siglo, es decir, hasta los 96 afias, 1)e aqui 10 
inesperado de la muerte para muchos de sus seguidores, qu~ cuando 10 
veian enfermo estaban seguros de su milagrosa y oportuna curaci6n, 
como otras veces habia ocurrido, sin considerar nunca de gravedad de
finitiva sus dolencias. 

Sin embargo, la verdad es que la muerte inminente de este sorpren
dente capuchino estaba anunciada para la fecha que se produjo pOI' di
ferentes testimonios que vamos a recordar. El m:l.s significativo de todos, 
las palabras que en el ano 1963 Ie dijo a dona Josefina Bave de N8Jpoles: 
«Morire cuando terminen la cripta donde quieren que sea enterrado». 
Y la verdad es que los trabajos en la cripta se terrninaron en 1'1 manana 
del dia 22 de septienlbre. Por la tarde de ese mismo dia 1a cripta fue 
bendecida. A continuaciol1 el P. Pio la visito. Y a las pocas horas, durante 
la noche del 23, moria ... 

A su sobrina, Pia Forgione Penelli, Ie dijo al principio del ana 1967, 
en una exclanlacion: «iSi dentro de dos afios yo ya no existire... !». 

«~C6mo, P,adre? -respondio aquella-». «81, porque habre rnuerto». 

- 151 



En el verano de 1968 hablo otra vez de su muerte y dijo a un grupo 
de peregrinos: «A mi no me queda mas que el cementerio». 

Personalmente entregue a uno de los mas intimos colaboradores del 
Padre una carta para que se la leyesen el 20 de septiembre de 1968, cin
cuentenario de sus estigmas. El capuchino, que sabia me encontraba 
escribiendo un libro con la mayor parte de los documentos que acreditan 
la verdad sobre su vida, su!s carismas y su incomprensible persecucion, 
contesto verbalmente a mi carta, accediendo a mi peticion de ser consi
derado como hijo espiritual suyo y despues aiiadio unas palabras que 
mi comunicante me transcribo entre comillas. Decian asi: «N'o puedo 
apenas respirar. Estoy en la tumba. Tengo mal, mucho mal». Mi amigo, 
301 transcribir estas palabras, comentab'a sin percatarse del anuncio de 
muerte inminente que encerraban: «Asi son los grandes sufrimientos de 
los misticos». La carta, escrita el mismo dia 20, llego a mi poder despues 
de haber difundido la prensa la notici'a de su fallecimiento. 

Cuatro dias antes de morir Ie habia dicho al P. Mariano: «~ile estoy 
preparando para el gran viaje». 

El P. Pio celebro su ultima misa el dia 22. Durante la misma sufrio 
un colapso y se desmayo. Cuando volvio en si, dijo: «Si me repite otra 
vez, !sera el fin». 

Despues de medianoche de aquel mismo dia pregunto al P. Pellegrino, 
que Ie acompaiiaba, si habia celebrado ya, y al contestarle este que toda
via no, aiiadio: «Pues bien, esta manana diras la misa por mi». 

;,La bronquitis croniea que padecia justifico su muerte? ~EI trata
miento que Ie aplicaban a base de somniferos era el mas adecuado para 
aquel hombre anciano, llagado, que apenas cornia y que sangr1aba con 
frecuencia? Este es un punta delicado al que nos referiremos mas ade
lante. 

Por ahora nos limitaremos a afirmar que el P. Pio h'a muerto perse
guido, calumlliado, maltratado por sus propios Hermanos que cumplian 
as! las ordenes de sus superiores. Ha muerto condenado por la Santa 
Sede, en cu,anto no se derogaron ninguno de los cinco decretos conde
natorios de fechas 31 de mayo de 1923, 24 de julio de 1924, 23 de abril 
y 11 de julio de 1926 y 22 de mayo de 1931. 

Al P. Pio no se Ie ha hecho justicia en vida, pero se Ie hara despues 
de muerto. Estamos seguros. Lo conseguiremos a costa de 10 que sea. 
La Iglesia esta mas obligada que nadie a salir en defenS'a de la verdad. 
Sobre todo en este caso en que Ise encuentra en entredicho, dada la ac
tuacion de algunos de sus representantes. 

Su defensa nos exige pecar de sinceros, de atrevidos, de arriesgados; 
sentirnos valerosos ante la verdad; afrontando riesgos si es necesario; 
eludiendo formulas de diplomacia y disimulo. Merece la pena aclarar el 
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misterio de esta vid,a sublime. De este regalo del cielo, cargado de ca
rismas y milagros, con el que Dios ha querido abrir a la Humanidad los 
ojos de la fee 

Nuestra defensa llevara implicita ciertals acusaciones insoslayables. 
Nos veremos forzados ,a sefialar a los perseguidores de la persona y de 
las obras del Padre, a los responsables directos e indirectos de un sinfin 
de atropellos que entraron en el campo del sacrilegio y de la simonia. 
Ante nuestros ojos desfilaran algunos de ellos, aquellos que aparecen 
mais claramente complicados con pruebas irrefutables. Estudiaremos las 
causas, los moviles, los procedimientos; veremos la forma y el porque 
de ese trato duro, inhumano, cruel que con el fraile de los santos estig
mas se tuvo, trato que Ie hizo sufrir enormemente y que acelero su 
muerte. Intentaremos por todos los medios hacer luz en la vida maravi
llos,a y sorprendente de este hombre, que vivio con las llagas de Cristo 
en su cuerpo, entregado como victima por la salvacion de la Humanidad; 
de este hunlilde sacerdote del Sefior que logro copiar a su modelo en 
todo, imitandole en vida y en muerte; de este pobre fraile que fue ven
dido por sus Hermanos, recibiendo en su mejilla el bBSO de un Judas, 
condenado por los sacerdotes del Sanedrin, coronado de espinas, azotado 
por los verdugos, crucificado y muerto. Este hombre, en fin, que tam
bien comparecio ante un Pilatos, que encogiendose de hombros se lavo 
lals manos... Al cielo Ie pido que mi pluma no se detenga ni tiemble ante 
la verdad. Y que esta sirva, pava que, como el vaticino, «de sus cenizas 
salga la luz... ». 

Si su defensa estaba justificada en vida -viviendo el redacte los 
primeros capitulos de este libro- mas justificada esta ahora, despues de 
muerto. Si el titulo que lapelaba a la autoridad de Pablo VI tenia razon 
de ser entonces, igualmente 10 tiene ahora. Pablo VI esta obligado a no 
dejar caer en saco rota esta llamada del alma, este grito de conciencia, 
esta denuncia que fundamentad·a en documentos fidedignos presentamos 
ante el Tribunal inapelable del Santo Padre. Hablo de inapelable en ter
minos humanos, porque siempre nos queda, como recurso ultimo, la jus
ticia de Dios. 

Y tras este preambulo iniciamos el capitulo, que trata de como el 
P. Pio vaticino el pontificado de PablO VI; como el P. Pio supo corres
ponder a la devocion que Ie inspiraba el Santo Padre y fue modelo de 
sumision y de obediencia a los dictados de la Iglesia. El P. Pio no Ie fallo 
nunca al Papa e hizo mucho por la Santa Sede; el Papa no puede, en 
justa correspondencia, fallarle tampoco al P. Pio. Asi 10 creemos y espe
ramos de corazon todos sus hijos espirituales. 
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LA PROFECIA SE CUMPLIE 

Tomamos los datos para este informe del abogado Carmelo Mario 
Scarpa, con domicilio en Milano, en el numero 25 de la Via Appiani -te
h~fono ·654996-. En San Giovanni Rotondo leyo el relato que habiamos 
escrito aprovechando las notas que nos facilito y 10 suscribio con el si
guiente testimonio autografo que transcribimos entre las fotocopias del 
libro. El citado testimonio, traducido al castellano, dice asi: 

«Se trata de una declaracion fiel en su esencia y tambien en sus pa
labras, dentro de 10 que la distancia permite recordar. Por eso 10 declaro 
en conciencia y firma en prueba de conformidad.» 

El abogado Scarpa es intimo amigo del comendador Alberto Galletti, 
protagonista del suceso que vamos a referir. 

El 28 de octubre de 1958 fue nombrado Papa Juan XXIII. Desde el 
aiio 1954 era arzobispo de 1\1ilan monsenor Montini. Tbdavia no habia 
alcanzado el nombramiento de cardenal. El sacerdote D. Benedicto Gal
biati se encontraba enfermo, hospitalizado en la llalnada «Casa de la 
Providencia» fundada por D. Orione. Era un dia de los primeros meses 
del ano 1959 cuando llego a visitar al enfermo el comendador D. Alberto 
Galletti, con domicilio tambien en Milan, en la calle del ~~1:01ino delle 
Arti, 31. 

El comendador Galletti, hijo espiritual del P. Pio, habia tornado 
parte activa en la construccion de la «Casa Alivio del Sufrimiento», es
pecialmente a partir del momento de la muerte del Dr. Sanguinetti, quien 
habia ,sido, como ya hemos visto, el principal colaborador del fraile fun
dador del Gran Hospital. 

Galletti acompaiiaba al enfermo y 10 distraia hablando de las cosas 
que estaban ocurriendo en San Giovanni Rotondo, cualldo llego un nuevo 
visitante. Se trataba del arzobispo de lvIilan, monsefior 1:1ontini. El arz
obispo y el comendador no se conocian. El sacerdote enfernlo, Benedicto 
Galbiati, los present6. Y al presentarles dijo: «Se trata de un gran admi
rador e hijo espiritual del P. Pio». El arzobispo estaba muy interesado 
por la vida de los misticos, pregunto detalles y circunstancias de la vida 
del fraile estigmatizado y dio muestras de estar tan interesado conlO 
enterado de cuanto se habia escrito y hablado sobre e1. Cuando termino 
la visita, el arzobispo pidio al comendador Galletti que Ie llevara un 
expreso saludo de su parte y Ie pidiera una bendicion para el y para su 
arzobispado. Insistentemente Ie rogo no dejara de cumplir su encargo en 
la primera vi,sita que hiciera a San Giovanni Rotondo. 

A los pocos dias el comendador lleg6 al convento de Nuestra Senora 
de las Gracias, y en uno de los pasillos se encontro con el santo capuchino. 
En el acto cumplio su encargo; Ie transmitio aquel carinoso saluda del 
arzobispo de Ivlilan y suplico una oracion para el y para su archidiocesis. 
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Y el P. Pio contesta: «Mil gracias por el saludo y que cuente no con mi 
bendician sino con una riada de bendiciones y de mis indignas oriaciones». 
A continuacion hizo una pausa y volvio a repetir: «Escuclla atentamente, 
Galletti, y dile a su excelencia que cuando muera este Papa el sera su 
sucesor. ~T'e has enterado?» «8i, Padre», contesto Galletti, con expresi6n 
de sorpresa y con la duda de haber interpretado bien el alcance de sus 
palabras, por 10 que el fraile repitio de nuevo: «~Has entendido que debes 
decirle que el sera el praximo Papa?» Y una vez mas contesta el comen
dador: «Perfectamente, Padre». E insistiendo de nuevo el capuchino co
menta: «8e 10 advierto porque debe prepararse». 

Aun Galletti repuso por ultima vez: «Padre, no soy tonto ni sordo. 
Transmitire su encargo». 

8eguidamente, el coniendador Galletti llega a Milan y se present6 en 
la Curia del Arzobispado. 8egun asegura, el secretario Ie puso algunas 
dificultades para ser recibido, pero una vez que el arzobispo conoci6 el 
nombre de la persona que esperaba en la antesala Ie hizQ pasar enseguida. 
El coloquio dura mas de una hora; durante este encuentro Galletti Ie 
repitia al arzobispo las palabras del P. Pio. Cuando el arzobispo escuclla 
todo el relato, se qued6 pensativo y comenta: iI.-Jas raras ideas de los 
santots! 

Galletti guard6 el secreto de todo 10 referido hasta la elecci6n de 
Pablo VI, pero hizo alusion explicita al suceso en una carta dirigida al 
Papa el 14 de diciernbre de 1963, con motivo de hacerle saber el trato 
inhumano de que era objeto el P. Pia por parte del superior de entonces, 
P. Rosario de Aliminussa, que fue nombrado guardian del convento el 
28 de septiembre de 1960, COlno consecuencia de la visita apost6lica de 
monisefior Maccari. La carta empezaba asi: «Beatisinio Padre: Recuerdc 
el honor que tuve de llevarle a Su Santidad el mensaje profetico de parte 
del P. Pio, etc.». froda la relaci6n del hecho y copia de la carta enviac1a 
al Pontifice en esta ocasian fue depositada ante una autoridad eclesias
tica que la conserva fielmente. Conozco dande se encuentra, peru se me 
ha pedido la discreci6n de omitir esta circunstancia. 

A raiz de esta carta, Pablo VI ordena repetidas veces «que dejaran 
en paz al fraile», y encarga al cardenal Ottaviani se ocupa~se de la sllsti
tucian del P. Rosario. EI cardenal Ottaviani, protector y defensor del 
Padre, que habia recibido algun,a carta del P. Carmela de Sessano, siem
pre denunciando hechos de euanto se hacia contra el P. Pio y que a traves 
de estos informes conoeia el afecto del P. Carmelo hacia el estigmati
zado -el P. Carmela habia sido guardian del convento de San Giovanni 
R.otondo en el periodo de 1953 a 1959-, ordena al general de los Capu
chinos que depusiera al P. Rosario y nombrara en sustituci6n al P. Car
melo. Pero el general de la Orden pasa el encargo al provincial de Foggia, 
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administrador apostolico, P. Clemente de Santa Maria in Punta, quien 
fingiendo una equivocacion jugo con el 110mbre del P. Carmelo y nom
bro como delegado suyo, para ejercer su autoridad sobre el P. Pio, al 
P. Carmela de San Giovanni in Galdo, que ha resultado ser uno de los 
peores superiores del fraile, cumpliendose una vez mas el adagio de 
«otro vendra que bueno me hara». 

El P. Rosario deja ,su cargo, pero fue ascendido inmediatamente, 
recibiendo el nombramiento de superior de la Orden Capuchina en el 
convento de Palermo, funcion que todavia ejerce. 

Asi se burla la orden del Papa recibida a traves del cardenal Ottaviani. 

EL P. PIa, SUMISO Y O'BEDIENTE A L:A IGLESIA 
Y A SUS PONTIFTCES 
Hemos visto como el P. Pio vaticino el pontificado de Pablo VI. Tam

bien hemos visto como cumpliendo las exhortaciones de Pio XII habia 
organizado los grupos de plegarias, dedicados a rezar por las intenciones 
de los pontifices y fundado la «Casa Alivio del Sufrimiento», que obede
cia tambien a las recomendaciones del mismo Pontifice y de sus ante
cesores. 

Esta ultima fundacion representa una inversion de mas de siete mil 
millones de liras. De esta obra y de sus ingresos, valores y cuentas co
rrientes, el P. Pio nombra heredero al Vaticano y, concretan1ente, al 
Papa reinante. 

Cuando Pablo VI ha vivido las consecuencias desagradables de sus 
enemigos como consecuencia de la publicacion de la enciclica «Humane 
Vitae», el P. Pio se apresura a dirigirle una carta que, con motivo del 
fallecimiento del fraile, Su Santidad dio a conocer para general cono
cimiento. 

He aqui el texto tornado de «L,'Osservatore Romano» de fecha 29 de 
septiembre de 1968: 

Ciud,ad de Vaticano, 28 (Efe). 
Se dio a conocer hoy en el Vaticano el texto de una reciente carta 

que el difunto P. Pio de Pietrelcina habia dirigido al Pap·a con fecha 12 
de este mes de septiembre y que deberia ser entregada al Sumo Pontifice 
al final del Capitulo General que los PP. Ciapuchinos estan celebrando 
en Roma desde el pasado dia 19 de agosto. Al ocurrir el fallecimiento 
del P. Pio, la carta ha sido entregada al Papa con anticipacian. 

p'ablo VI ha querido que se haga inmediatamente publica, dado su 
ejemplar contenido. 

He aqui la traduccion integra de la citada carta: 
«Santidad: Aprovecho vuestro encuentro con los PP. Capuchinos del 

Capitulo General, para unirme espiritualmente a mis Hermanos y poner 
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1 

1 

1 

1 

1 

1humildemente a vuestros pies mi afectuoso obsequio, toda mi devoci6n 
1 

a vuestra Augusta persona, en acto de fe, amor y obediencia a la dig
1 

1 

1nidad de Aquel a quien reprelsentajs en la tierra. 
1 

1La Orden de los Capuchinos h,a estado siempre en primera linea en 
1 

1el amor, fidelidad, obediencia y devocion a la Sede Apostolica. Ruego al 
1Senor que permanezca siempre asi y continue en su tradici6n de seriedad 
1 

1 

y austeridad religiosa, pobreza evangelica, observancia fiel de la regIa y 
1 

1de las constituciones, aun renovandose en la vitalidad y en el espiritu 
interior, segun las directrices del Cloncilio Vaticano II, para estar cada 

1 

1 

1vez mas dispuesta a acudir en las necesidades de la Madre Iglesia a la 
1 

1nlenor senal de Vuestra Santidad. 
1 

1Se que vuestro corazon sufre mucho en estos dias por la suerte de 
1 

1la Iglesia, por la paz del mundo, por las muchas necesidades de los pue

blos, pero sobre todD por la falta de obediencia de algunos, incluso cato

1
 

1 

1

licos, a las altas ensefianzas que Vos, asistido del Espiritu Santo y en 
1 

1nombre de Dios nos dais. Os ofrezco mi oracion y sufrimiento cotidianos, 
1 

1como pequeno perc sincero penisamiento del ultimo de vuestros hijos, a 
fin de que el Senor os conforte con su gracia para continuar el recto y 

1 

1 

1

fatigoso camino en la defensa de la eterna verdad, que jamas cambia 
1 

1con el rodar de los tiempos. 
1 

1Tambien en nombre de mis hijos espirituales y de los "grupos de 
oracion", os agradezco la palabra clara y decidida que habeis pronunciado 

1 

1 

1

especialmente en vuestra ultima enciclica "Humane Vitae", y reafirmo 
1 

1mi fe y mi incondicional obediencia a vuestras iluminadas directrices. 
1 

1Quiera el Senor conceder el triunfo a la verdad, la paz a su Iglesia, 
la tranquilidad a los pueblos de la tierra, salud y prosperidad a Vuestra 

1 

1 

1

Santidad, a fin de que, disipadas estas nubes pasajeras, el Reino de Dios 
1 

1triunfe en todos los corazones, gracias a vuestra Obra apostolica de su
1 

1premo Pastor de toda la cristiandad. 
Postrado a vuestros pies os ruego que me bendigais y juntamente a 

1 

1 

mis Hermanos en religion, a mis hijos espirituales, a los grupos de ora
1 

1 

1cion, a mis hermanos enfermos, a todas las iniciativas beneficas que en 
1 

1el nombre de Jesus y con vuestra proteccion nos esforzamos en cumplir. 
San Giovanni Rotondo, 12 septiembre 1968. - De Vuestra Santidad 

1 

1 

humildisimo hijo (firmado), P. Pio, capuchino.» 
1 

1 

1De todD 10 expuesto en este capitulo se deduce: Que el P. Pia vaticino 
1 

1el pontificado de Pablo VI; Ie ,alento en visperas de su muerte con una 
carta tan emotiva como oportuna que Su Santidad considero digna de 

1 

1 

1ser publicada; organizo los «grupos de oracion» en el mundo entero, 
1 

1 grupos que se dirigen permanentemente al cielo pidiendo su proteccion 
1 

1para la Iglesia y para el Santo Padre; nombra heredero a la Santa Serle 
1 

1de todos los bienes y legados que integran la cuantiosa inversion de la 
1 

1 

1 
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«Casa Alivio del Sufrimiento», y que cuando el P. Pio fue acusado de 
mal administrador tenia depositados en la Banca del Vaticano mas de 
seiscientos millones de liras; cumplio celosa,mente las instrucciones que 
recibia, aceptando sin protestar e1 trato injusto, como revelan los cinco 
decretos condenatorios del Santo Oficia; suf:ri6 con paciencia y hurnildad 
dos largas persecuciones que 10 mantuvieron encarcelado, dando mues
tras en todo momenta de un espiritu heroico de sumision y obediencia. 

Todo esto y mucho mas ha hecho el P. Pio por la Iglesia y par e1 
Papa. Por eso hemos dicho antes que e1 P. IJio no Ie fal16 nunca al Santo 
Padre, 10 que exige que el Santo Padre no Ie falle tampoco al P. Pio. ·Y 
si e1 Papa Pacelli tomo bajo su proteccion la obra del estigmatizado, 
el Papa Montini espefJ-amos que haga 10 mismo que su antecesor y se 
declare continuador de aquel mismo espiritu protector, que si vina a in
terrumpir Juan ),~XIII fue por haber side enganado y sorprendida su 
bandad natural en virtud de una torpe y sacrilega maniobra. 

Con esto damos por terminada la prirnera parte del libro y entrarrlOS 
a desarrollar en la segunda todo 10 relacionado con e1 vidrioso tema de 
las persecuciones. 

Al relatarlas nos veremos forzados, como ya hemos anunciado, a 
descubrir ciertos defectos que atanen a determinados miembros de la 
Jerarquia de la Iglesia, perc esto no tiene pOl" que perjudicar el buen 
nombre de esta. Al contrario, con nuestra claridad de lenguaje y procla
mando la verdad, la defendemos y damas con ella una gran prueba de 
nuestra veneraci6n y respeto filial, pues mal haria quien viendo enferma 
a su madre no tratara de denunciar los -sintomas para encontrar alivio 
a su mal. .. 





CAPITlJLO X
 

LA P_RIMERAPERSE(~UCI()N 



"H IJO mio, no creas que mi agonia duro solamente tres hOi·as. POl' 

causa de las almas que deseo salvaI' estare agonizando h8.sta e1 
fin del mundo. N1:ientras dure mi agonia no hay que dormir. Espcro, an
sioso, algunas gotas de cOll1pasion humana. Pero estoy solo, surriendo 
el peso de Ia general indiferencia. Escribe esto a tu Padre espiritual y 
dile 10 que has visto y has oido esta manana. Insistele 811 que em;3ue ·tu 
carta al provincial». 

Asi recogia en sus apuntes el P. Pio las manifestaciones de Cristo tras 
una vision. 

Este es el destino de los estigmatizados. PrestaI' a Cristo su cuerpo 
para que prolongue su agonia. POl' eso escribe despues: «En mi carne, 
yo anado 10 que faIta a los sufrimientos de Cristo, en su Cuerpo, que es 
la Iglesia». 

En el estudio de la larga y extraordinaria vida del P. Pio destac:1. este 
c:~racter de victima entregada al sufrimiento par la Humanidacl Y <isi: 
sus persecuciones -la segunda duro hasta su muerte-- Ie permiten iden
tificarse al maximo con su 110delo y vivir la renovaci6n, dia a dia, de la 
Pasi6n de J eslls. 

Los procedimientos empleados fueron muchos y de mala indoLe. Para 
agravar su responsabilidad sus autores intentaron lavarse con palabras 
de su propia vlctima. Y asi exigieron al capuchino una declaracion escrita, 
al amparo de su voto de obediencia, asegurando que no habia sido perse
guido, declaracion que el Padre firma humilde y fielmente aun cuando la 
prueba documental y testifical demostraba todo 10 contrario. 

Si J eSlls justifico a sus verdugos desde la cruz, haciendo constar que 
«no sabian 10 que hacian», el P. Pio tambien desde su Calvario ha inten
tado imitar al Maestro y defender a sus perseguidores. Pero esto 10 puede 
hacer un santo como el P. Pio; nosotros, hombres de mundo y pecadores, 
no acabamos de entender la sublimidad del escandalo de la Cruz. N osotros 
s610 sabemos entender y clamar porIa verdad autentica al estilo hurna

- 163



no. De cuanto afirmamos en este libro, tenemos las pruebas irrefutables: 
los documentos aut6grafos en los que se basan todos los episodios que 
relatamos; desde las cartas de sus superiores, donde se Ie clava en la crllZ 

de Sil tormento, hasta la confesion del encargado de instalar los microfo
nos en :su confesonario. De todo ello disponemos de criginales; algunos 
hemos insertado en este volumen; otros, quiza los mas irnportantes, los 
mas comprometedores, los reservamos de momenta confiando que las eir
cUllstancia's no nos obligaran a publicarlos en defensa de la fidelidad de 
nuestra historia. Con ella quedan ciertamente en mal Ingar algunos reli
giosos, perc se defiende a la Iglesia en su conjunto, capaz de crear tantas 
almas, que al estilo del P. Pio sufren y ofrecen sus sufrirnielltos y viven 
copialldo la vida y la muerte de Quien vino a redimir a la Humanidad y a 
marcarnos, con su ejemplo, el camino de salvacion. 

La vida del P. Pio es, ante todo, la historia de una victinla. 

LAS CARTAS PROHIBIDAS 

En 1923 el Santo Oficio prohibe las cartas espirituales del Padre. ElIas 
constituyen un magnifico diario de un alma que siente intensarnente la 
presencia de Dios y dirige a otras almas que buscan la fe y desean con
vertirse. C'omo apendice a este libro, aiiadiremos algunas cartas seleccio
nadas de este excepcional diario de direccion espiritual. 

Las cartas afrontan temas de alta espiritualidad y de elevado misti
cisn10 y se dan tambien consejos practicos para uso diario. El P. Pio 
queda retratado en elias y se manifiesta en sus multiples facetas: Como 
doctor, poeta, medico, taumaturgo, consolador y juez ... Pero ante todo 
es U11 hombre de Dios que ensefia ,a creer. 

Los afios que transcurren desde el 20 de septiembre de 1918, fecha de 
manifestacion de sus estigmas visibles, hasta el 23 de IIlayo de 1923, fecha 
del primer decreto punitivo del Santo Oficio, son cinco alios de serenidad 
y de intenso apostolado, de proclamacion elocuente de la verdad. 

Entre sus convertidos figuran, como hemos visto, el abogado Cesar 
~-'esta, alto grado de la masoneria y sobrino del autor de un libro sobre 
e1 P. Pia; el desterrado zarista Nestore Caterinici; el marques Mario de 
Giacomo, conocido millonario que deja heredero de todos sus bienes al 
fraile; y Emmalluel Brunatto, polifacetico, hon1bre de profunda persona
lidad, gran vividor, ex bailarin, ex cabaretero, ex modisto, ex profesor de 
privilegiados millonarios, que llegaria a acumular una gran fortuna y que 
se convertira con ISUS libros, con sus articulos en prensa, sus conferencias, 
etcetera, ell el mas decidido y entusiasta defensor del estigmatizado. El 
fue e1 fUlldador y primer presidente de la Asociacion para la defensa de 
las obras y de la persona del P. Pio, Sociedad con sede en Gincbra. 
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El Santo Oficio nos da con fech'a 23 de mayo la primera declaracion 
solemne para afirmar que en los hechos atribuidos al P. Pio no existen 
circunstancias de sobrenaturalidad alguna, y exhorta a los fieles a actuar 
conforme a esta declaracion. El 24 de julio de 1924 interviene otra vez 
esta Sagrada Congregacion para in'8istir en las misn1as conclusiones, ro
gando a los fieles se abstengan de visitar al Padre y de tener con el re
lacion alguna ni siquiera epistolar. 

Asi queda claramente y sin paliativos posibles condenada toc1a la obra 
y la persona del Padre. 

Si en el Santo Oficio no consta la sobrenaturalidad de los hechos atri
buidos al estigmatizado, es porque la Santa Sede 10 juzga como un tima
dor y un charlatan y considera sus estigmas como falsos y sin significa
cion alguna. 

A mayor abundamiento, el 23 de abril y el 11 de julio de 1926, el 
Santo Oficio interviene de nuevo para condenar dos libros escritos en de
fensa del Padre, obras que entran en el indice de libros prohibidos. Y ante 
el temor de no haberse expresado claramente vuelve el 22 de mayo de 1931 
para condenar un nuevo libro en defensa del fraile y recordar a los fieles 
que «es necesario guardarse de toda relacion con el». 

De esta manera el estigmatizado es aislado y su vida adquiere el tono 
y las caracteristicas propias de la vida de los prisio11eros. Entonces es 
cuando, buscando el aislarlo mas y encerrarlo en un lugar desconocido 
de la tierra, los !superiores deciden sacarlo sig~ilosamente del convento con 
e1 fin de trasladarle fuera de Italia. 

Pero la providencia vela por el y un,a jndiscrecion de un carabinero 
airea la noticia fuera del convento. Ya hemos visto con10 el pueblo, que 
vive orgulloso y enamorado de su «santo», comprende la injusticia que 
se esta cometienda con quien consideran de los suyos y respol1de como un 
solo hombre. Entonces es cuando toda la poblacion de San Giovanni Ro
tondo se levanta en pie de guerra. El alcalde se pone al frente del movi
miento dispuesto a «desfacer entuertos». Y la poblaci6n, sublevada, ex
plota violentamente. 

En aquella ocasion el Padre escribe, con fec11a 12 de agosto de 1923, 
una carta al alcalde de San Giovanni Rotondo, que hemos transcrito en 
otro capitulo, dande Ie pide su colaboraci6n para que He cumplan las or
denes de sus superiores en relacion a su traslado, pues la orden de un 
superior encierra siempre la voluntad de Dios... 

Pero el alcalde no es hombre que se deje convencer par un cura, ni 
tiene demasiado en cuenta la voluntad de Dios. S610 ve que cometiendo 
una inju,sticia y tras una campana de calumnioso descredito, a1 P. Pio se 
10 llevall desterrado, y haciendo causa comun con todo el pueblo decide 
emplear para in1pedirlo todos los resortes de su autoridad. 
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Organiza su ejercito de hombres y mujeres con improvisado arma
mento casero y la resistencia cumple su mision. Los frailes se atemorizan 
y revocan la orden. No se atreven a enfrentarse con aquel pueblo de locos. 

Pero el odio contra el P. Pio se ha desencadenado ya. Es inutil que 
delegaciones de San Giovanni Rotondo y demas pueblos proximos, unidos 
en la misma causa, visiten el Vaticano en repetidas ocasiones pidiendo 
justicia. Los informes que llegan a Roma son contradictorios y confu
sos. El Santo Oficio no puede desautorizar a los altos dignatarios de la 
IglesiH que estan en contra y han promovido la persecucion. POI' otra parte, 
los enemigos del Padre no se detienen ante nada. Llegan incluso a acu
sarle de inmoralidad y en muchos boletines diocesanos se pide a las mu
jeres tengan cuidado y desconfien de aquel extrano personaje a quien Ie 
ati'ibuyen insospechados poderes, actuaciones diabolicas y una conducta 
similar a la de Rasputin. 

;,Pero quienes se atreven a decir tales monstruosidades? Gonstatare
mos la preparacion y la categoria moral de quienes fueron capaces de 
actual' as!. 

LOS RESPONSABLES 

;,De quien procedia esta acusacion tan grave de inmoralidad? Los tes
timonios y documentos que recoge el enviado del Vaticano, a cuya visita 
nos rereriremos despues, monsefior de Bevilacqua, asistido pOl' don Em
manuel Brunatto, demostraron la parcialidad, apasionamiento y mala vo
luntad de los acusadores del santo fraile. Tambien se descubre en ellos la 
baja calidad moral de las personas responsables de esta inicua persecu
cion y la escandalosa vida privada que llevaban. Aqui si que tendria apli
caci6n el adagio «cree el ladron que todos son de su condicion». 

En primer Iugar figuraba monsefior Pascuale Gagliardi, arzobispo de 
Manfredonia, que tenia fama justificada de frivolo amador y q'1e dividia 
la jornada entre atender a sus bellas amantes y a la buena mesa: los dos 
unlcos amores de su vida. 

En plena apogeo de su vida sensual 5e produjo un escandalo cuando 
a]guna de sus diocesanas acuerda lincharlo. El arzobispo logra refugiarse 
en una cantina, perc una de sus victimas se hace con el y en venganza 
propia y del resto de las mujeres del pueblo hubiese conseguido sus pro
p6sitos, de inutilizarlo para siempre, haciendo uso de unas tijeras de co
Cill8., si no logra intervenir muy oportunamente un carabinero que acudi6 
a los grltos de socorro. 

Las noticias sabre la escandalosa vida privada del arzobispo de Man
frectcaia oblig6 a la Santa Sede a deponerlo del cargo y privarle de las in
signia:3 episcopales. 

El citado arzobispo fallecio en el ana 1934. 
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En esta persecuclOn, monsefior Pascuale Gagliardi actuo en estrecha 
colaboracion con cuatro canonigos. Citaremos quienes son, a pesar de 
que todos no han muerto: 

Monsefior Giuseppe Prencipe, arcipreste de San Giovanni Rotondo, fa
llecido en 1956; monsenor Michele de Nittis, arcipreste actual de dicho 
lugar; monsefior Domenico Palladino, que todavia. vive en San Giovanni 
Rotondo, y monsefior Giovanni Misdo, muerto en junio de 1967. Despues 
veremos como murio. 

Con todos elIas colaboro el P. Agostino de Gemilli, que fue rector de 
la Universidad del Sagrado Corazon de Jesus de I"man, y que tambien 
fallecio hace diez 0 doce afios. 

El canonigo Michele de Nittis vive todavia y es en la actualidad ar
cipreste de San Giovanni Rotondo, el cual vino a sustituir a monsenor 
Prencipe. Ambos se confabularon para recoger testimonios contra el Pa
dre. En 1926 llegaron incluso a inventar una grave calumnia alegando 
que en confesion habia el P. Pio ordenado a una mujer denunciase ciertos 
hechos calumniosos contra el arzobispo. La verdad e.s que el, como confe
SOl', tenia la obligacion de aconsejarle la denuncia si tales hechos existian. 
En otra ocasion envio monsefior Prencipe a una penitente debidamente 
amaestrada para fingir que se confesaba con el y obtener discutibles prue
bas en contra. La maniobra resultaba de inspiracion satanica, pues la si
tuacion del confesor frente a su penitente, es delicada y dificil en cuanto 
no puede defenderse dado el sigilo a que esta obligado. 

EI arcipreste Prencipe Ie dice al visitador, que escandalizado llega a 
investigar aquellos hechos, que no ha tenido relacion con ninguna mujer 
y que se trata de un santo varon. Para demostrarlo escribe el mismo una 
carta, fingiendo ser de la. mujer aludida, en 1a que declara que se trata 
de una falsa acusacion. Pero a su abogado Ie dice la veldad, y en fotoco
pia que reproducimos aparece de su pUfio y letra las instrucciones que Ie 
paso a su letrado, donde viendose perdido ante cargos de importancia, Ie 
autoriza a reconoeer que ha tenido I'elacion carnal con alguna mujer como 
responsable provocador y no provocado. Publicamos tambien una carta 
de Nittis a Prencipe, en la que Ie da consejos para evitar que se descubra 
la calumnia amafiada que prepararon entre ambos. 

Como vemos, las notas biograricas de estas dignidades de la Iglesia 
presentan todas un matiz similar al del citado arzobispo de Manfredonia. 
La pluma se resiste a relatar con detalle hechos y circunstancias de sus 
escandalosas conductas. Nos limitaremos a decir q'cle Palladino fue tam
bien un incansable conquistador dedicado a la persecucion del bello sexo. 
De su vida espiritual se conoce poco, en cambio de nu actividad sentimen
tal se ha hablado y escrito demasiado. Despues de una tempestuosa aven
tura con una enfermera, se dedico a una viuda, incorporando a la vez a 
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la hermana de la citada viuda y completando su harEm eclesiastico con una 
tercera mujer. 

Entre los documentos que no publicamos, pOI' delicadeza, figura una 
especie de carta-circular de amor dirigida con la misma fecha y con la 
misma redaccion a tres mujeres distintas. 

Consideramos indispensable dar estos antecedentes para poneI' en con
traste la vida del P. Pio con la de sus perseguidores y llegar asi a fo~"mu
lamos una pregunta de dificil respuesta: "Como pudo ser el P. Pio pcr
seguido porIa Iglesia y acabar, a la manera de Cristo, martirL-'3ado, hasta 
morir condenado pOI' ella? Ante mi tengo la citada carta-circular, y en 
marcado contraste con ella un escrito de amor del P. Pio donde dice: 
«Yo deseo morir 0 amar a Dios. a la muerte 0 el amor, porque la vida 
sin este amor, es peor que la rnuerte». Si en parangon con este texto me 
atreviera a publicaI' los pensamientos amorosos del canonigo Palladino, 
ellector podria calibrar las diferencias de mentalidad y espiritualidad que 
separaba y distinguia el pensamiento del perseguidor en irresistible con
traste con el del perseguido. 

De las cartas del P. Pio -como digo condenadas porIa Iglesia-- se 
desprende un misticismo excelso, fruto de una mczcla entre Santa Teresa 
y San Juan de la Cruz. Porque Santa Teresa lleva a Dios pOl' el amor y 
San Juan de la Cruz pOl' el sufrimiento, pOl' el desprendimiento de las 
cosas terrenales. Como el decia, conforme se desprende uno de todo se 
siente illundado y revestido pOl' el Todo. El P. Pio logra compaginar asi, 
en sublime equilibrio, el Sufrimiento y el Amor. 

Giuseppe Prencipe, quien con Gagliardi y Palladino dirigieron celosa
mente todo el movimiento de ataque contra el P. Pio, es tambicm un tipo 
muy singular y pintoresco de arcipreste, del que la senorita 1'\1aria di ~/Iag
gio ha dejado un documentado testimonio de sus actitudes y costumbres 
sexuales, que de momenta nos resistl.tllOS a publicaI'. 

Ante ciertos documentos que obran en nuestro poder, no podemos 
menos que llegar a una conclusion incomprensible: «"Como el Santo Ofi
cio no tiene nada que decir de las cartas obscenas de estos "canonigos 
mon amour" y en cambio prohibe pOl' escandalosas 13;s relaciones epistola
res del estigmatizado con sus penitentes ?». La contradiccion es tan mani
fiesta como paradojica. Y la explicacion solo puede encontrarse en esta 
realidad: En todos los focos de origen sobrenatural y de posibilidades de 
apostolado en grado masivo, de gran impacto frente a las muchedumbres, 
el enemigo se mueve y pone en juego todas sus facultades preternaturalcs 
de actuacion y de ese esfuerzo provienen el escandalo, la confusion, el ba
rullo y las situaciones incomprensibles e ilogicas. Como Satanas Ie habia 
prometido en una de sus apariciones: «1-Ian~ venir contra ti guerras, per
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secuciones y cosas que mente humana no ha pensado nunca», y la verdad 
es que cumplio su palabra fielmente. 

Pern no todos los canonigos del clan contra e1 P. Pio se sienten atrai
dos por el bello sexo. Mon,sefior Giovanni Miscio prefiere el dinero y se 
dedica a chantajear a los familia1'es del pobre fraile, amenazandoles con 
la publicacion de un libro contra el si no Ie entregan cinco mil liras. Estas 
cinco mil se reducen despues a tres mil, cuando comprueba la falta de 1'e
cursos de la victima. Pero e1 intento se descubre y el canonigo es arres
tado por los carabineros y condenado por un Tribunal. En la comproba
cion y descubrimiento de este chantaje actuG eficazmente D. Emmanuel 
Brunatto. 

Este es el lu~ido gnlpo de dignatarios de la Iglesia, indignos de per
tenecer a ella, que en colaboracion con otLas personalidades y sacerdotes 
n1enos destacados, tienen e1 atrevimiento de presentarse como defensores 
de la rnorai y de la fe y en nombre de estas lograr con sus insidias, su~ 

calumnias, sus torpes manejos, sus inconfesables actuaciones, las duras 
sentencias de condena contra el humilde, el santo, el pI'cdilecto, el favor~~
cido por el cie10, el «Cristo» en la tierra, que viene a ser la figura ejem· 
pIaI' y extraordinaria de nuestro estigmatizado. 

Pero estos canonigos de opereta, de vida alegre y escandalosa, no pu
dieron por si solos sugestionar al Santo Oficio hasta hacerle dicta1' tan 
injusta y despiadada condena. El filosofo de la persecucion, quien presta
ba la garantia de espiritualidad, quien facilitaba la coartada de caracter 
vagamente cientifico, era el P. Genlelli, rector de la Universidad del Sa
grado C'orazon de Milan. El es quien e,scribio un tratado para demostrar 
que todos los estigmatizados, a excepcion de San Francisco de Asis y de 
Santa Catalina de Siena, son simuladores, farsantes 0 histericos. Su tesis 
fue desbaratada facilmente por cientificos serios y competentes. Porque 
todas sus afirmaciones tenian e1 sello, la desenvoltura y la ligereza que 
Ie llevo ,a calificar a Giovanna M.a Bonome de audaz aventurera. Pero Ge
Inelli no sabia que esta estigmatizada ni era aventurera ni se llamaba «Bo
nome». Se trataba en realidad de la beata Giovann,a M.a Bonhomo, naci
da en e1 siglo XVII y que es una de las mas grandes, reconocidas y auten
ticas misticas de la Iglesia, de esa Iglesia que igno:vante de las particula
res teorias del P. Gemelli, no ha dudado en elevarla a la gloria de los 
altares. 

No obstante; las teorias de este pseudocientifico escritor lograron en
contrar 'apoyo en el Vaticano, quien incurrio por su culpa en el mas la
lnentable de los erro1'es. 

Hay que comprender la caida en este grado de error, si tenenl0S en 
cuenta que los informes que recibe el Santo Oficio se envian pOl' via se
creta y son dificiles de canaceI' y, por consiguiente, de aclarar 0 rectifi
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car por nadie en cuanto se ignora su existencia. El arcipreste Giuseppe 
Prencipe pudo as! introducir informes. donde se cali.ficaba al P. Pio de 
impostor, corruptor, sensual, estafador, ambicioso, etc. Todas estas ca
lumnias pasaban por intern1edio del encargado de la diocesis, monsefior 
Pascuale Gagliardi, arzobispo de Manfredonia 1 quien por otra parte, era 
quien mas se enconaba contra el. En una reunion de obispos celebrada. 
en Roma habia declarado, bajo juramento, que en cierta ocasion descu~ 

brio ell la celda del P. Pio una botella de acido nitrico, can la que e1 
capuchino provocaba sus estigmas y otros botellines de colonia para per
fumarlos. 

En este conciliabulo entraba para completar e1 cuadro e1 citado Padre 
Agostino Gemelli, de la Orden de Hermanos ~Ienores ~-'ranciscanos, que a 
Sil condicion de medico y de antiguo socialista y de rector de la Universi
dad catolica de 1vlihln, se unia la circunstancia transcendental en este caso, 
como hemos dicho, de ser confidente y amigo personal de Pio XI y con
sejero tecnico del Santo Oficio. 

ltllientras asi actuaban los perseguidores del P. Pio, este sigue rezando, 
ofreciendose como vIctima y sangrando diariamente. Sus estigmas no tie
nen explicaci6n natural. Su sangre fluye sin cesar. No es como en el caso 
de San Genaro, cuya sangre conservada en un relicario, se licua tres veces 
al ano y en periodos de corta duracion: el 19 de septiembre, en las proxi
midades de Navidad y e1 8 de mayo. Aqui fluye la sangre sin interrupcion, 
e1 milag'ro es permane11te y el sufrimiento continuo. 

l~fOTIVOS Y (~l1.USj\S DE TAN INICU1\ PERSECU·CION 

Los moviles de esta primera persecucion, qlle duro diez anos, desde 
1923 al 1933, fueron varios: 

1.° Aquellas vidas desordenadas y poco limpias que obligaba al P. Pio 
a predicar la reforma de costumbres. 

2.° La envidia, mala consejera siempre, perc especialmente entre ecle
siasticos. 

La primera razon fue, sin duda, uno de los movile,s mas decisivos en 
la persecucion que desencadenaron contra e1 pobre fraile. La inmoralidad 
del arzobispo, canonigos y sacerdotes que rodeaban al P. Pio, exigian de 
este, en aras de su deber pastoral, el luchar contra sus vicios, desvirtuan
do aquellos sorprendentes criterios sobre e1 pecado, que habian impuesto 
en las conciencias de las vIctimas elegidas para la vida licenciosa de los 
mal llamados ministros de Dios. De aqui arranco e1 odio contra el santo 
estigmatizado, alentado cada dia mas por el fuego insatisfecho de sus pe
caminosas pasiones. 

La acusacion la fundamentaban en los siguientes hechos calumniosos: 
El P. Pio era un impostor que se habia abierto las llagas con acido nitrico; 



se perfumaba para imitar el aroma de los misticos; incitaba a los fieles 
contra la autoridad eclesiastica; habia explotado la buena fe de los mis
mas, sublevandolos contra las decisiones de sus superiores; y llevaba una 
vida inn10ral en el convento, actuando como un autentico Rasputin entre 
sus I-Iermanos y seguidores. 

L,OS OFICIOS CONDENATORIOS 

Pero ni al P. Pio ni a sus compafieros capuchinos se les ofrece oportu
nidad de defensa. Son condenados sin ser oidos, porque dentro de la Igle
sia, toda defensa que supone desmentir las acusaciones de un superior es 
considerada de par S1 como un acto de rebelion digno de castigo. En con
secuencia, los capuchinos que conocen la verdad sabre el P. Pio y pueden 
defenderlo, se alejan 0 son alejados; el primer libro escrito sobre su obra 
y 8U vida es condenado y metido en el indice -pronto se condenaron nue
ve libros mas-; sus fieles protestan contra la injusta e inmoral conducta 
de sus perseguidores y estos reaccionan castigando y encerrando al Padre; 
e1 Santo Oficio se dispara firmando con gran ligereza nada menos que 
cinco decretos condenatorios a 10 largo de los anos ~~23, 1924, 1~~6 Y 
1931. Los citados decretos los insertamos reproducidos y traducidos entre 
las fotocopias de este libro. 

En dichos decretos la Cong'regacion del Santo Oficio condena su apos
tolado; exhorta a los fieles para que 10 C011sideren un impostor y se abs
tengan de intentar ser dirigidos espiritualmente por el; para aislarl0 de 
sus penitentes se Ie encierra en un convento transformado en carcel; no se 
Ie permite asornarse a las ventan3Js y tiene que andar por los corredores 
separado de la pared a un metro de distancia; y asi permanece desde e1 
~1 de junio de 1931 hasta el 16 de julio de 1933. 

El P. Pio, ofrecido en oblacion como victima, consume as! su pasion 
y, a la nlanera de Cristo, afiade a sus sufrimientos morales el dolor fisico 
de las llagas del calvario, que constantenlente abiertas derraman a diario 
sangre de expiaci6n par la salvacion de la Humanidad. 

LOS DEFENSORES DEL PADRE 

Cuando ante sus I-Iermanos estaba leyendo el Padre superior el primer 
oficio condenatorio de la Santa Sede, escucho los pasos del P. Pio y cerro 
apresuradamente el opusculo, colocandolo sobre un angulo de la mesa. 
El capuchino 11eg6, tomo e1 libro, 10 abriG por la pagina donde figuraba el 
oficio y 10 leyo sin rechistar. Ningun musculo de la cara revelaba la me
nor emocion. Dio vuelta a la pagina e inici6 una conversacion sabre un 
tema indiferente. Al llegar a la hora de la siesta se retiro, seguido como 
de costumbre por el fiel Brunatto. Entro en la celda, se detuvo un mo
rnento antes de cerrar las ventanas, para mirar la llanura soleada de Fog



gia, y de repente se volvio estallando en sollozas. El joven Brunatto cay6 
de rodilIas y dijo: «Padre, usted sabe cuanto Ie queremos. Nuestro an10r 
debe confortarle.» 

-No lIoro por mi, respondio can gr,avedad. Llaro por toclas esas aln1as 
que se ven privadas de mi testimonio para su fe y privadas pOI' aquello 
n1ismo que mas oblig'adas estaban a defenderlo. 

Pero aparte de Brunatto, Dios Ie envia otros consuelos y e1 P. Pio en
cuentra tambien quien Ie defiende. Este grupo de defensores 10 integran, 
durante esta primera persecucion, los fieles de San Giovanni Rotondo; 
los capuchinos en g'eneral del convento donde vive y de los conventos de 
Foggia y de Roma; los obispos capuchinos de Italia, entre los que se 
encuentra mansefior Andrea Longhin, obispo de Treviso, administrador 
apostolico de Padua y ex provincial de los ;Capuchinos Venetos: santo y 
dignisimo principe de la Ig'lesia, del que se ha iniciado el proceso de bea
tificacion. Tambh~n merece destacarse entre los defensores del Padre, drJ

rante esta primera persecucion, a monsefior Sebastian Cornellio Cucca
rollo, obispo de Bovino y algunos sacerdotes insignes como D. Oriane, 
fundador de la «Piccola Opera de la divina Providencia». 

En general, la jerarquia que rodea al Padre se ha dividido en dos ban
dose En uno militan los ministros «de Dios» que Bevan una vida lieencios:l 
y viven en concubinato; en el otro figuran los sacerdotes alltenticos que 
ven reflejado en el Padre perseguido la luz de sus propios esfuerzos de 
santificacion. Pero el enemigo ha enredado las casas de tal farIna que 
la santidad de vida de los sacerdotes que apoyan al P. Pio no podra 
evitar el absurdo error en que el Santo Oficio ha incurrido. Seran necesa
rios libros como el titulado «Los Anticristos en la Iglesia de Cristo», pu
blicado por Aldana en 1933, para que la luz de la verdad se v'aya abriendo 
paso y quede al descubierto la naturaleza, el temperamento y las costum
bres de quienes se habian erigido en perseguidores )T jueces del pobre 
fraile estigmatizado. 

LA PRIlviERA VISITA. APOSTOLICA 

Siguiendo las instruccionets del Santo Oficio llego de Rama la orden 
de expulsar del monasterio a Brunatto, quien habia demostrado excesiva 
lea1tad hacia e1 fraile. A el hemos aludido en alguna otra ocasi6n, pero 
completaremos su ficha antes de seguir adelante. Emmanuel Brunatto 11e·
vaba una azarosa vida de mundo. Por circunstancias providenciale,s acu
dio a conocer a1 primer sacerdote estigmatizado. Tenia entonces veintiocho 
anos. El encuentro para el fue un duro choque. Rompio con su pasado 
y fue admitido como profesor en el convento de San Giovanni. Del ano 
1921 al 1924 vivi6 en una celda vecina a la del P. Pio y ocup6 un asicnto 
a su derecha en e1 cora de la iglesia. IVras tarde, cuando fue suprimido 
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su empleo, continuo frecuentando e1 convento y ayudando a la misa del 
Padre y asi hasta el ano 1932, en que fue por orden superior separado 
del capuchino. 

Este testigo de la primera hora 10 fue tambien de la ultima, ya que 
a el se debe la fundaci6n de la Sociedad formada para la defensa de la 
persona y de las obras del P. Pio, cuyo Comite de direcci6n presidio hasta 
su llluerte. Brunatto naci6 en Turin y muri6 en -Rama el dia 10 de febrero 
de 1965. Su muerte estuvo rodeada de cierto nlisterio y dio lugar a si
niestras sospechas. Pero los f.amiliares prohibieron que se Ie hiciera la 
autopsia al cadaver y todo qued6 en conjeturas mejar 0 pear fundadas. 
Sobre las caracteristicas que rodearon su muerte hablaremos mas ade
lante. Volvamos al relato propio de esta primera perseclicion. 

La noticia de que tenia que abandonar el convento la recibi6 Brunatto 
con aquel espiritu de sumision y obediencia que habia aprendido de Sil 

trato frecuente con el Padre. Dentro del convento, la luenar critica contra 
e1 clero secular se consideraba como un autentico sacrilegio. 

En cambio, una vez fuera, se dio cuenta del ambiente que reinaba 
contra la mayoria de los can6nigos de Sian Giovanni Rotondo '~l contra 
el obispo de lvfanfredonia. Se percat6 de la injusticia que representaba 
aquella determinacion y con1prendio la necesidad que e1 Padre tenia de 
ser defendido. De.sde aquel momenta comenzo, con incansable teson, su 
lucha por Ia verdad. Recogio en un voluminoso expediente pruebas de 
concubinato, de simonia, de sacrilegio, de iI1moralidad e injusticia en to
das sus formas contra Palladino y sus secuaces. 

A la vez preparo un expediente sobre las acciones beneficiosas y los 
acontecimientos extraordinarios atribuidos al santo estigmatizado. 

En 1925 se dirig6 a Roma con fotocopias de ambos expedientes, que 
remitio personalmente a cada uno de los cardenales del Santo Oficio, con
cretamente a los siguientes: 

rJerry del Val, secretario del Santo Oficio; Gasparri, secretario de 
Estado; Pompilj, vicario de Su Santidad; Sbarreti, prefecto del Concilio; 
De I..Jai, prefecto del Consistorio; Lega, prefecto de los Sacramentos; 
Juan Van Rossum, prefecto de Propaganda Fide, y Sily, prefecto del 
Tribunal de la Rota. 

Segul1 Brunatto el cardenal Pompilj Ie escuch6 duro y desconfiado; 
Sbarreti, cortes; De L,ai, hostil; Billot, impasible e impenetrable; Van 
I-~ossum, prudente... Gasperri Ie tuvo en su apartamento privado mas de 
tres hora;s, Ie hizo comprender como apreciaba el vinculo que existia entre 
10 que consideraba su mision en la Iglesia y la del P. Pio; Sily 10 beso y 
Ie dijo que toda la Curia no era contraria al perseguido fraile, ni mucho 
menos. Entonces Brunatto pregunt6: «~Por que persiste, pues, Ia perse
cuci6n... 7;> lvlerry del Val tampoco se mostr6 hostil. .. Sus palabras fuel'on 

- 173 



afectuosas, por 10 que Brunatto se atrevio a decirle: «Eminencia, los fie
les conocen solo una pequefia parte de los documentos que tengo el honor 
Ide presentarle y no pueden comprender como el Santo Oficio ha condenado 
al P. Pio». El cardenal respondio: «No, senor Brunatto, el Santo Oficio 
no ha condenado nada, solo ha declarado que no consta la sobrenatura
lidad, 10 cual es muy diferente». Brunatto insi,stio: «Pero, eminencia, todo 
el mundo considera los oficios del Santo Oficio como una condena implicita 
contra la persona del Padre». «Cuando e1 Santo Oficio quiere condenar a 
un sacerdote, 10 suspende "a divinis", y este no es el caso del capuchino», 
replico el cardenaI. «Y sin embargo, eminencia -volvio a insistir Bru
natto-----, el decreto prohibe a los fieles tener relacion con el, e incluso 
epistolar... ». «Ustedes han mutilado el texto en su interpretacion -Ie 
dijo-; el Oficio prohibe mantener relaciones con el P. Pio con un fin de 
devocion. Comprendo que el Padre haya sufrido con esto. Pero no es la 
primera vez que almas santas tienen dificultades con el Santo Oficio». 
Abrio la ventana y Ie sefial6 e1 edificio donde se encuentra la sede de 
este, tras los muros del Vaticano. «AlIi esta la prision -Ie dijo- donde 
encerraron a Giuseppe C·alasanz y esto no fue obstaculo para que la Igle
sia 10 elevara despues a los altares». Brunatto repuso: «Tambien fue 
aquella la prision de Galileo Galilei ... ». 

Y dejo su carpeta con todas las pruebas acusatorias contra los per
seguidores del fraile. 

Ante tan abrumadora y elocuente documentacion se imponia una visita 
apostolica. Pero la orden no llegaba nunca. El tramite era complicado. 
Intervenian demasiados organismos. El principal personaje comprome
tido, monsefior Gagliardi, se oponia con todas sus fuerzas. Era hombre 
de gran caracter y hacia valer los poderes legislativos y judiciales de que 
disponia como ob1spo. Por otra parte, contaba con el apoyo incondicional, 
y ademas interesado, del cardenal De Lay, prefecto del Consistorio. 

En e1 Libro Blanco, preparado para denunciar la inicua situaci6n del 
fraile, ante la Comision de la ONU, encargada de la defensa de los dere
chos humanos, se informa con todo detalle sabre tan delicado asunto en 
los siguientes terminos que transcribo al pie de la letra: 

«El cardenal Sbarreti, prefecto del Concilio, estaba indeciso: No hu
biera querido renunciar a su competencia propia de juzgar e1 conflicto 
existente en San Giovanni Rotondo, entre las autoridades civiles y el 
clero secular. El cardenal prefecto de la Congregacion de los Religiosos 
se oponia a ello. Su intervenci6n habia sido ,solicitada por la Orden de 
los Capuchinos, que queria minimizar la cuestion del P. Pia, de demasiada 
dificil conciliacion debido a su complejidad. 

Un ultimo obstaculo, y no el menor, era la actitud que l1abia adoptado 
en sus comunicados de 1923 y 1924, la suprema Congregacion del Santo 
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Oficio, dirigida por el cardenal 1\1erry del Val, antiguo secretario de 
Estado y una de las personalidades mas notables de la Iglesia. Este te
rnia correr el riesgo de verse desautorizado por una visita apostolica. 

.LL\.si se comprende hasta que punto, en un delicado asunto de la Iglesia, 
las competencias son numerosas y entrelazadas y complejas. Ademas del 
obispo habian entrado en juego cuatro congregaciones con sus propios 
poderes, legislativos y judiciales, iguales entre ellas y presididas por dig
natarios del mismo rango: cardenales. 

S610 era posible el arbitraje del Sumo Pontifice, Pia XI. Este confiaba 
en el P. Agostino Gemelli, su consejero y amigo, que habia dictaminado 
como «experto», segun 10 dijimos anteriormente, la «simulaci6n cons
ciente 0 inconsciente del P. Pio». 

La cuesti6n de tal arbitraje pasaba por intermedio de la Secretaria 
de Estado, que dirigia el cardenal Gasparri, y cuya inteligencia superior, 
cultura y devocion a la Iglesia eran bien conocidas. Ahora bien, el cardenal 
creia en el P. Pio y no 10 ocultaba. Apoy6, por tanto, la propuesta de una 
visita apost61ica y el cardenal l\1:erry del Val actuQ de igual forma. 

Una circullstancia inesperada vino a acelerar la decision. El canonigo 
Giovanni 1'liscio, nlaestro en San Giovanni Rotondo, habia querido apro
vecharse de las circunstancias para Sllstraer fondos a los familiares del 
P. Pio. Invocando el pretexto de que acababa de concertar un contrato 
de edici6n con rniras a la publicacion de un libro, donde se pintaba al 
capuchino con los colores mas negros, exigia una suma apreciable para 
pagar una pretendida compensacian a su editor y retirar el manu~scrito. 

Cobra la surna, perc fue enseguida arrestado y luego condenado a 18 
rneses de reclusion mayor, por el T'ribunal de apelacion de Bari. 

En la misma epoca aparecio un primer libro sobre el P. Pia de Pietrel
cina --editor Berlutti, Roma, 1926-. Se relataban en el los hechos antes 
mencionados. La obra fue incluida en el indice, pero a pesar de ello se 
decidio la realizaci6n de la visita apostalica, que se confio a monsenor 
Felice de Bevilacqua, un prelado inteligente e integro, a quien se anadi6 
corllO coadjutor laico, a Emmanuel Brunatto. 

El visitante tuvo primero que tomar conocimiento de las protestas 
de las autoridades civiles y religiosas de San Giovanni Rotondo sobre la 
conducta inmoral del canonigo Palladino: EI alcalde Morcaldi, los anti
guos alcaldes Giulani y Merla, el juez Antonacci y el juez adjunto Gemaro 
G-iulani, el presidente de los maestros Pannelli, el presidente de los an
tiguos combatientes Mondelli, el decano ]\lazza, los can6nigos Mabelli y 
lViorcaldi, etc. 

La visita apostolica recogi6 pruebas de simonia, de chantaje, de sa
crilegio, de relaciones sexuales frecuentes del canonigo con varias mu
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jeres. Informado de la encuesta, este amenazo a una de elIas de «ahor
carle en plena calle» si 10 denunciaba. 

Palladino habia llevado durante seis anos esta vida escandalosa ante 
los ojos de su arcipreste, sin que este Ie hubiese impuesto sanci6n ni 
amonestacion. El canonigo 10 mantenia bajo la amenaza: «Que Prencipe 
-el arcipreste- se ocupe de sus asuntos, porque tengo cartas mas que 
suficientes en mana para arruinarlo». 

En realidad, el visitador tuvo que formular contra el arcipreste varias 
acusaciones por simonia, falsificacion, calumnias, relaciones sexuales con
tinuas can dos mujeres del pais, etc. 

Para defenderse, Prencipe, con la complicidad de una de sus amantes 
y del canonig'o Michel de Nittis, hizo redactar una serie de cartas, acu
sando al P. Pio de haber, durante la confesion, incitado a sus penitentes 
a prestar falsos testimonios contra el a las autoridades eclesiasticas. 
Estas cartas estaban redactada;s con tal arte, que el Santo Ofieio y Ia 
Congregacion del Concilio les dieron easi pleno credito. 

En 10 que respecta al arzobispo de Manfredonia, Pascuale Gagliardi, 
la visita apostolica tuvo que restablecer la verdad sobre aetas ilicitos que 
nos es penoso denunciar: «Violacion de una Hermana en la cIausura; re
laciones sexuales frecuentes can otra Hermana; ordenacion concedida, 
previo pago, a invertidos notorios; simonia habitual; apropiacion de li
IT10snaS de luisas par un valor de docenas de rrliles de liras, etc.~) 

Como conclusion de la vLsita, Domenico Palladino fue slispendido «a 
divinis» -prohibicion de ejercer todo acto sacerdotal- y alejado de San 
Giovanni Rotondo. EI arcipreste Prencipe, procesado por inmoralidad y 
falsas testimonios, y el canonigo De Nittis por calumnia. EI arzobispo Ga
gliardi fue privado de su cargo con prohibicion de llevar las insignias 
episcopales. 

Quedaba el P. Gemelli, el mas influyente de los detractores del P. Pia. 
Habia declarado a la suprema autoridad de la Iglesia haber examinado 
los estigmas del Padre y comprobado que se trataba de simulaci6n cons
ciente 0 inconsciente. 

Desgraciadamente para el su visita a San Giovanni Rotondo habia 
sido controlada con la mayor exactitude 

Se sabia que habia llegado al convento a una hora tardia y no habia 
podido entrevistarse con el P. Pio. A la manana siguiente, sobre las cua
tro, acompanado por el gu,ardian, dos frailes y un laico, habia encontrado 
en un corredor al P. Pio, quien bajaba a la Iglesia para celebrar BU misa. 
L€ habia dicho que venia a fin de efectuar un examen clinico de sus es
tigmas, pero que no tenia autorizacion escrita. Se Ie opu1so un firme «non 
possumus» en nombre de la santa obediencia. El coloquio no habia durado 
tres minutos. Transcurridos los cuales, el P. Gemelli se habia alejado 
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(1211•• ) 

«Manfredonia, 211 de julio de 1922 

Querido Arcipreste: 

En mis manos su carta .. 

En lretanto no puedo aproLlar, C0l110 no aproLe a 
esc rnuy Rvdo. P. Guardian. eL estatuo, etc., de la 
nueva Sociedad de Socorro mutuo: el continuo mul
tiplicarse de tales asociaciones en esa perjudican a 
las fundamentaLcs Congregaciones catequisticas esta
Llecidas y soLre todo a los Centros de recreo festivos. 

Me parece que en San Giovanni Rotondo va acae, 
ciendo 10 mismo que en Italia, y Dios quiera que 
tOOo no acaLe, C0l110 esta ocurriendo en Italia, por 
estimular a las almas hacia la rebelion. 

Por Dios. hay que sobreseer. De otra parte yo no 
apruebo ni aprobare nuevas constituciones, si antes 
las viejas, que ya son muchisimas, no dan buena 
prueba. Lo que Ie recomiendo son las dos sobre
dichas cosas: Que no se verifique en esa 10 que un 
ramoso estadista dijo refiriendose a Italia: -'La na
cion esta hecha, pero no los italianos", "Mutatis. 
mutandis", las obras catolicas estan hechas, pero no 
los catolicos. Y yo observo fIlLe se vivia mejor alltes 
I'll 5,111 Giovalllli Rotolldo ell euallto (, diseiplina 

eclesiastiea y ejere,ew reli~io50 5e refiere. Le din; 
l1uis cuando vaya. (l (;SO en 8ltnt~1 visit,ll. que pienso 
hacer dentm de poco, si Dios 10 quiere, y aSI po.Jra 
usted evitarse la molestia de bajar aqui, donde hace 
tanto calor. Hablaremos de todo durante mi enlre
vista. 

Le agradezco mucho sus parabienes por el sinodo 
que sobre todo a algunas personas gusto resullara 
lan bien. Todo cJ mundolo jllzgo excelenle, gracias 
aDios. 

EI Santo Padre me dijo lextualmenle: -'Ahora 
voy a lee rio todo" y tenia encima del escritorio la 
copia que se Ie ofrecio. Deo gracias. Mas ahora es 
necesario pone rio en praclica y por eso Ie ruego m(' 
envie pronto Ires casos morales que pueden rubli
carse con seis actos. etc. 

Arzobispo de Mallfredolli:.... 

COMENTA HIO: Publicamos esta carta para hacer 
ver como e1 Arzobispo de Manfredonia afirmaba 
en aquella epoea que se vivia mejor en San Gio
vanni Rotondo en cuanlo a disciplina eelesiaslica 
y ejereieios religiosos se refiere. anles de la lIegada 
de P. Pio a dieho lugar. 



,,9 de ago,lo de 1922 

Carla del Arzobi'!Jo de Mall/redonia 
a Giussepe Prencipc: 

Querido Arcipreste: E"cribi al Vicario que iria a 
esa dentro de poco para salir I.amhien dc esLe horno 
abrasador y si haec calor en esos lugares me que
dare lambien sepliembre y oelubre. 

Enlrelanto debe saber que fle paso pienso parar 
en el Convenlo de San Mateo en San Marco in 
Lamis V de alIi lI"e a visilar San Giovanni ROlondo 
y Rig~ano, para evilar ehismes y moleslias at rave
sando la obra ajena, ya empezada, y esperemos se 
logre librarnos de esto (se "efiere al P. Pio). 

Mas para ello tenemos que preslar nuestro auxilio, 
para que no se nos aeuse pOI' fuera de mutismo rc

prohado. Usted lambicn podria uar informes uin'c!;,
menle, si Ie pareec bien. Todo hajo secreto del Sanlo 
Ofieio a todos impueslo. Dc pnlabra le dire mas si 
fuera neccsarjo. 

Le saludo y hendigo a todos en el nomhre del 
Seiior. 

P. Arzobispo.), 

COMENTARIO: AI ano dc escribir esla carla que 
revela la eom['Iicidad tramada con el AreipresLc 
de San Giovanni BOlondo, cn contra del P. Pio, 
Ie escribe al Alcalde como vercmos en la fotocopia 
que rel'roducimos seguidamenle, y Ie dice que la 
maniobra que se ha l'reparado para el traslado del 
fraile es cosa del Superior General y que en nada 
ha intervenido c) ni los eura" del lugar. 



(Carla l'cservada que el Arzouispo de Manfredonia 
Pascual Gagliardi, Ie dirige 'II Alcalde de San Gio
vanni ROlolldo, quc habia prolcslado dc la pcrsceu
cion iniciada cOlltra cl fraiJc ~ de III 1l1uniolJl'll pr('
parada para tl'u."iladarlo a lin nJIl\"Cllto df'::-:('ollot'ido 
de los fieles.) 

" I~ de agoslo de 192:1 

Exemo. S('ll0r Alcalde: 

Reeihi su ultima earla y ayer mismo Ie servi. 
Pero neo que la disposieion (sc reficrc 'II lmslado 
del fraile) es del P. GClleral de los Ca['uchinos. Yo 
he rogado al Ahogado Lcle que me [ae;lilara carla 
de esle P. Guanliun para cllv;ada a su Superior_ 
faeiJilundoll1c lamuicn la direccion quc yo deseo
Dozeo. lIa,;la el prcscnle esla earla no ha Jlegmlo a 
mis mallOS. ;,Por <Iuc'? j SC";a nUlS direela y eficaz! 
Yo la lransmiliria -se ref;ere al Superior- apro
handola como Ie jJ,-omcl;. Tan I'ronlo la reciba Ie 
scryire. Una vez tnLls ie repito que ni yo ni los curn~ 

del lugar solieitalllos nUllea que se alejan' 'II P. Pio 
de esla localidad. Es fal.o y calull1nio,;o all'ihuirno,l" 
a llosotros. 

Aprovechando la ocaSlon, Ie agradezco sus sen
timienlos y Ie :ruego acepte mis saludos mas distin
guidos y mi bendieion. 

Afcdisimo. Arzobi,po P. Gagliardi.)) 

COMENTA RIO, Ell la carla dirigida un ano anles 
al Arcipre,te Preneipe hemos visto como Ie dice 
que «es]leramos se logre Ehramos de eso» -se 
refiere al P. Pio-. Y que para eso hace falta 
«preslar nueslro auxilio para que no se nos acuse 
dc mUlismo rcprobado fuera)). En ella Ie pide que 
dc lambicn informes direclamenle, «todo bajo se
creto del Santo Oficio». 

Vemos, pues. como el Arzobispo Ie escribe al 
Arcipresle Prencipe, aludiendo a la Irama prepa
rada eon Ira el P. Pio, para librarse de cl y pOl' 
olra parte Ie coslesla al Alealde ignorando que 
exista maniobra alguna para trasladar al f,·aile. 
irnputando cn tal caso el proyeclo al Superior de 
los capuehinos y hasla ofrecicndose para recomen
dar al Superior que reetif;que su proposito si Ie 
manda una carla del Guardian, ]lidiendo que deje 
al fraile en San Giovanni Rotondo, carla que CI 
hara lIegar al Superior apoyando con su aUloridad 
tal petici()n. 



ACTA SS. CONUREGATIONUM
 

]lEULARATJ<J 

Sltpn'lll:L t;:\('.r:t COllgl'eg-:d.io S:lIlCli Ofl1('ii fidei IllOrllllHjllU ird(', ,;, 

t.ali t\11:tlll1:w l'l';\('],o;-;if:l, 1Il'n-td':1 ill(Pli~il.iolj(· l:Hl,('r fact·il' (lll;:~ P. h.' 

\'Id~\l da l'i('lr:1kill:I, Onli'lif; J.iinol'lllll C:~PIH.:6Ilorl\lll, in COIlH:lllli L'ti 

1)'011 Giu(((lIni J,'O(OIHlu diocccsis }'u,liallac cOllllllonlnLi, trihllll1:IIlr, (~(:. 

dara! ex pradal.a, inquisiiiollC nOll COllstarc de cOl'umdcll1 factO!lllil 

sllp,·rnalllralit.:l.tc, ne fidel('s hort:t{.nr ut. in pr0l'ri:t agclllli rati"ne Iwi,; 

Ih.'dal'alioni 60 con[onncnL. 

));11Ulll HUlIl:lC, 01: acrlibus S. Officii, die 31 In:l.ii Hl23. 

AloisiuR Ca~tt:ll:tl!(l, 

Supremac S. C. ....'{. OOit:ii ,Yn((!ril!~·. 

((:n de mayo de 192~. 

La Suprcma Congregacion del Santo Oficio en
cal·gada dc la fe y de la defcnsa de la integridad 
de las co>tumbre,. tlespucti de una encuesta sobre 
los hechos atriLllIidos al Padre Pio de Pietrelcina 
miemlJro de los J-1nos. Menores Capuchinos que ha
lJilan en el Monasterio de San Giovanni Rotondo, 
en fa diocesis de Fogia, declara despucs de haber 
efectundo la mencionada encuesta que el caracter 
sobrel1rttufC,[ de estos hechos no ha ,ido comprobado 
y exhorta a los fides a atcnerse a la siguiente de
c1aracion: 

Hecho cn Homa '·,n el Palacio del Santo Oficio, 
d :n de mayo de 192:1_ Luis Castellano. Notario 
de la Santa COllgregacion del Santo Oficio (Actas de 
la Sede Apostolica. vol. XV. pag. :356).» 

D. Ulllberto Terenzi. 

AfJrA SS. CO~GREGATIONUM 

supnE:;l.~ SACRA. COSGREGATIO S. OFFICII 

I 

~IO~rTDI 

Dccb.ratio:lc die 31 nUll anni cIlp.si per Acta Apostolicae 'Sedis (vol. XV, 
P:l~. 356) cvuJg'~ta., Suprcm~ h:.li.~(; S;l,Cl'J. Con~'I'cg3.tio Sn.·ncti Officii fidei 

morumquc int.:gritati tuund:le prJ.~po::;it:l, tldc1cs monitos voluit, ex inqui
si(iono PCfJ.cta. super f::letLs quJ.o Patri Pia :l. P~tralcill:l, Ordinis ~finornm 

C:\puccinorum, in COllventu lad vulgi San Giovanni Rotondo, Fod.i:m:lo 

dioc:ccsii comm0rn.r.ti, communitcr tl'ibucb:lntur, nihil de praetl;nsa corum 
supcrnatuf:l.litltc colligi potuiss(;j :lC fiu{;!;::s ipsos hortabatur ut in propria 

n~('ndi r:nio:lC: huie dccl:.1r.ltioni S~ coniorm.lrcnt. 

IbustiB nunc, C~ pluribus :).c tUlLs fontibu.s, allis informationibus, eadem 

Suprema S:lc::1 COll;:;rcg':ltio m.uu(:ris MU (:::;$0 ducit gr::l.vioribus verbis fidelcs 

ueuuo adho:'f:lri, ut a. pr~cdicto P:.ltre, d<n'otiolli3 causa., invisendo et a 

quJ, vis cum co, ctiam epistobri, rl.:!<ltiollC; fovcnda. pror3\lS abstinc:lut. 

D:ltum Romac, <:1.: aediuU3 S. Of"Jeii," dia 2~ iulli 192~.. 

.aIoisius Castellano, 
Supre;.ae S. C. S. Off. Nolariu,. 

II 

DECRETlJ--:J! 

DA.ll.'\ATlO OPl:ILLS: "L'r:SPF.RU::::-;Z.\. ETICA DELL'EVAXGELIO D 

~llli J,C n,id Dtli (';mlill:d<,s ilu(·i d ll'lorious tutandis Pl':l.cpositi, in ordi
Il~n:.> COIl!<i('.'iSU k\.Liro Feria IV, die 30 inlii IfJ~4, nd pracscriptum ca. 

n~Jlt.i 13~~, JI!":~~d:tll\lIaturl\ l·l.;~C dcc!ararunt ct in lndiccm librorum prohi

IJllorulIl lI1.S(·rl..'uulIlH Jll:IIHlanlllt opus cui titu!us: L'cspcricll:a ctira dcl

r;':1"01l9dio (1J((lIIi I/cdti linl XUOI,,"O 1'e~'/amcnto) -liltrodu:io1le. traclu:ion, 
t nc.te di •.f.d"lj() OIlF,clro, ']:I/ri Lalcr:a,

t 

((Ell fa declaracion tiel :H de mayo de 192:3, pu
blicada en las Actas de la Sede Apostolica, esta 
Suprema Congregacion del Santo Oficio, encargada 
de la fe y tie la defensa de la integridad de las 
costumbres, ljuiso advertir a los fieles que, despucs 
de Ja encuesta sobre los hechos atribuidos al Padre 
Pio de Pietrelcilla de la Orden de los Hnos. Me
nores Capuchinos, nada habia podido ser comprobado 
de su pretendido caracter sobrenatural y exhorto a 
los fieles a atenerse a esta declaracion. Ahora, des
pucs dc haber recibido otras informaciones de fuen
tes mas fidedignas, esta Suprema Corte invita 50

lemnemente a los fieles ([ abstenerse de toda relacwn. 
inc/uso epistolar. con el Padre mencionado. por de
vocion hacia. (>[,» 



/' {Jon '1<. H>~"<t-<.L ,:?
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/<4IlI a' ~. Jl",v'~ ~ ...-...../ 
/-<r~~ ~ -f ~,rNr_Nu.._ 

Instrucciolles secretas que el Arcipreste Prencipe di· 
rige de !ou puno y letra al abogado que Ie defiende 
en eI l)I'oceso incoado contra el. Nos limitamos a 
lraducir el l'unto tercero, donde literalmente dice: 
,d.O Habcr tenido contactos sexuales. Negar todo 
COil ener(\ia menos algun acto de impureza de 
los cuales 110 he sido cl provocado sino el pro· 
\'ocadOf.)l 

Traemos esta prueba para demostrar la catadura 
moral de quienes tomaron en sus manos la res· 
ponsabilidad de atacar y perseguir al padre Pio. 
EI Al'cipreste Prencipe se ve tan perdido ante la 
Justicia que 10 juzga, que a su abogado Ie pasa 
instrucciones para quc niegue todo 10 que se Ie 
imputa, pero como en algo hay que transigir. 
que reconozca ou respollsabilidad en actos de im· 
purez.a en los que participo como sujeto activo. 
('~to es. ('omo IJI'o"ol'CHlor y no eDIna provocado. 

~-irpr~ dr-Padre Pio:a'Pogga] 
nranOM Jliseio eondannato' -jl 

I

' . " Foggfa. 2 dicembre. 1 
. Questa sera ~ terminato. dinanzl al no··l , 

stro Tribunale, il vrocesso' per est01'61ooe:1 
lIn danno dEl famo;;o Padre Plo da. Pletral. ~i 
clnn. Dopo Ili requisitoria uelP.-. M. e 'le 1 
Ilrringhc della parte civile e della ditesa. 
il Tribunale ha· emesso sentenza conda.n
nando . l'imputato canonico Gipva.'M.l Mi- .
Iscio a tre mesi di reclusione. roille lire di Ii 
Imulta. ed al pagamento di una lira per':
idar-nj, gius!a leirlchieste della parte eivi·
lIe, con sospensione della. sentenza per cin· 
I ~ue anni e· cambiando rubrica del reato 
I10 trutra.. It I 

: L'irnputato Giovanni Miscio, tratello ~el r 

. ~fn;r~i;~.:_e .stato assol"~~;..ller i~SUfftCie~~:l. f 

De "ll Giornole d']tolioll, 4 de diciembre de 1926 

El proceso del P. Pio en Foggio 

El Cononigo Miscio condenodo 

Esta tarde se concluyo, ante nuestro Tribunal, el 
proceso pOI' reclamacion de danos y perjuicios cau· 
sados al famoso P. Pio de Pietrelcina. Despues del 
Abogado fiscal y de los del acusador privado y la 
defensa. el Tribunal dicto senlencia, condenando al 
acusado a la reclusion de Ires meses, una multa de 
mil liras y al pago de una lira pOl' danos, segun 
cuanto solicito el acusador privado, siendo la sen· 
lencia por cinco anos y cambiando la calificacion del 
crimen en eslafa. 

El acusado, Giovanni Miscio, hermano del Cano· 
nigo. salio absuelto pOI' falta dc pruebas. 



Carta del Vicario de San Giovanni Rotondo De 
Nittis, dirigida a su Arcipreste, Giussepe Prencipe. 
en la que dice textualmente: 
«Querido Arcipreste: Estoy de acuerdo con todo 

10 que me dice. Pero COU10 consecuencia de ese 
algo misterioso de que Ine habla en Ia posdata, 
estoy persuadido de que mis previsiones tenian fun
damento y que pueden interrogarnos tal como yo 10 
tenia previsto. Mas, l, a que viene todo eso que 
Vd. TIle dice? lQuien podria interrogarme ami? 
• Ya podia haberme avisado antes! l Como se en
cuentra ahora el asunto 'f Creo tener algtin derecho 
a saberlo, puesto que ha sido Vd. quien me ha me
tido en el juego, y deberia conocer que camino toma 
el asunto. lNo Ie parece'? 

Debo pensar, sin embargo, que las cosas no se han 
aclarado todavia y que esta gente ha arreglado todo 
perfectamente y que el Instructor tampoco podria 
favorecer mas su causa. As! ya ve Vd. que nos hace 
ir siempre a ciegas porque no habla con claridad 
y desconfia incluso de mi. 

En fin; diganos alguna cosa sin esperar venir 
a(Iui. No de lugal a que las noticias que nos con
viene saber nos lleguen cuando se haya terminado 
todo. Me parece que Ie estoy hablando claro. No 
me esconda nada sobre 10 que podria tener que ver 
yo en este asunto, tal COlno ha sido estudiado por 
el Instructor y mi intromision por correspondencia. 
En fin; todo 10 que puede dar claridad para el casu 
de que me interroguen. 

Ahora tengo que pedirle que me aclare un asunto. 
Existe en su posdata esta frase: Que La carta que 
yo le pedia era ficticia. y que realmente habiendose 

perdido la primera yo Ie habia pedido atra. ;.De que 
carta ficticia se tra La 'f ;, Vd. Ine la ha pedido'l ;. A 
cual hace alusion '? .Hay que exponer la cosa con 
toda claridad, porque TI1C parece que con el nervio
sismo que tenia Vd. cuando Ine escribia no se ha 
expresado bien. Yo miSl1l0 me encuentro embara
zado sobre 10 que tendria que pedirle que me dijera . 
porque estoy seguro de que no me 10 dice todo. De 
todas formas para aquello que pueda ser util dis
ponga siempre de mt, bien en ten dido de una manera 
que no perjudique a nuestra causa, 0 sea que todo 
resulte bien estudiado y con aparienciu de una casa 
no denLasiada... enredcula.-Mis cordiales saludos, 
nt[. De Nittis.» 

COMENTARlO: De esta carta y de la que dirigio 
el Arzobispo al Arcipreste Prencipe, se desprende 
que aquel hab)"a prcparado una maniobra contra 
el Padre Pio, dc acuerdo con el Arcipreste de San 
Giovanni Rotondo, quen a su vez nletio en cl 
juego a De Nittis~ cl Vicario de la citada localidad. 
EI Arcipreste fue llainado a Napoles donde quedo 
sometido a proceso por orden del Visitador, Car
denal Felipe de Bilacqua. Buscando justificaci6n a 
algunos de sus enredos escribe a De Nittis y Ie 
pide declare ficticia cierta carta, petici6n que el 
interesado no ~abe interpretar. Habla tambien de 
ponerse de acuerdo para «que todo resulte bien 
estudiado y con apariencia de una cosa no de
masiado... enredada». 



SIJPREJ.U. §.A.CE.A COXGI~BG .....~TIO S. OFFICll 

COiJ1JXIC..iTO 

Come per l'(lp~colo "P2.d.ru Pio eb. Pictrdcina II con pref:1ziono ~ 

fuma di GiuSCI)PO Dc Rossi, ill cui ~l X. 5, anna COIT., pag-. ISe di q1:0ito 

Bollcttino Ll~lci;l!O, 13. SUp:rCill:1 S. Con~;:r..;g:.lZi()ne del S. O. richiama l'at 

wnziono dei fcd~1i a::lcho sull'altro su:nL:o, st:llUp::..to pure in Roma daUo 

stesso cclitoro Giorgio B8rlll~ti sotto il tit0lo (( Giuseppe Cavacioccm - P;:J.{lre 

Pia d3. Pil:trelcina. - li L~sci20 0 1:1 h2:1, mOlldiale di un umilo e grande 

frauCC;)c.;luo L. Efuionc illustrata - il qUJ.lc devo per 13, steSS3. ragione rite

ncn;i proibito ipsoiurc a tcrmin3 del C:ln. 1300, 5°, di modo che a ter

mini del prcc(:dcnt{; can. 1308, § I, non puo scnza il dovnto permeitso, 

no stamparsi, ne L::.;g-er"i, nl:: ritencrs~ ne vcndcrsi, ne tradursi in altre 
ling-uc, u\j comunque comUllic::usi can altri. 

1..ncho in questa occasionc, la rncdcsimn. Suprema Sacra Congreg-azione 

cred.o ncc<;ssario di ri(;hiamare aHa mcmorh dei fedcH Ie precedenti sue 
dichbr'J2ioni ed is'trw:ioui rE:bti,'o a1 sunnominato Padre ehe si trovano 

pubblicato in quc:sto stesso Bollertino, vol. XV (pag. 356) e vol. XVI 

(P::l;;. 30S), perchc i fodeli sappbno e3.s(;re lora dovere di astenersi da1

l'and:J.re ~ visitarlo: 0 mantonero con lui relazioni anehe samplieemente 
('pi.~tolari. 

Dato a Rom~, dal Pa!a,zzo del S. Uffizio, 11 luglio 1926. 

Luigi Castellano, 

Notaro della Suprema S. O. del S. Uffizw. 

<Lf\ela SS. Cungregatiunum. - Suprelua Sacra 
Congregatio S. Officii. - Comunieado: Ha sido 
irnpreso en el eorriente alIO en Roma poria Casa 
edilora Giorgio Berlutti~ sin permiso alguno pOl' 
parte de Ia Autoridad eclesiastiea~ un op-useulo ti
lulado: ( Padre Pio de Pietreleina» euya portada 
lleva la firma de Giuseppe De Rossi. Para general 
eonoeimiento esta Suprema S. Congregacion del Santo 
Oficio declara y da a conocer que dicha puLlicaci6n, 
COlnn relata tambien hipoteticos milagros y otros 
hechos extraordinarios, seg-un el canon 1.399~ 5.0~ 

del Codigo de derecho canonico, se la prohibe ipso 
iure: pue3 cae~ sin mas, bajo 10 dispuesto en el 
sobredicho canon 1.398, § I, de manera que no 
puede sin el debido permiso edit~rse, ni leerse., .ni 
guardarse, ni venderse~ ni traduclfse a otros IdIO
mas, ni, ademas, comuniearse a ot1'os. 

Aprovechando la ocasion, la misma Suprema 
S. Congregacion cree opo1'tuno recorda1' a los fides 
sus ante1'iores declaraciones e instrueeiones, que con
eicrnen al sobredieho Padre y que se hallan editadas 
en el Boletin Ofieial de la Santa Sede, Acta Apos
tolicae Sedis~ vol. XV (pag. 356) y vol. XVI (pa
gina 368)~ para que los fieles sepan que su ~eher 
eonsiste en no hacerle visitas, ni establecer relaclones 
con el ni siquiera epistolar. 

Dado en Roma, del Palacio del Santo Oficio, 23 
de abril de 1926. - Luigi Castella/lo. Notario de 
Ia Suprenw S. C. del S. Oficio.» 

JiCTA SS~ ODXGI\EGATIONUI\1 

CO=~IVXICATO 

E stato stampato l'anno corrente a l~oma dall'editore Giorgio Berlutti, 

senza alcnn permc:sso dell'Autoriti ccclesiastica, illl opuseolo dal titolo 

a Padre Pio da Pietrelcina II can pre:I:lzione a firma di Giuseppe De Rossi. 

Pcr norma dei fedeli, la Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio 

dichi:lra a fa noto che la detta pub1J1ic2zione, trattando anehe di pretesi 

miracoli e di altri fatti straorJinari, a ter:inini del canone 1399, 50 del 

Codice di diritto eanonie~, e ipso iurc proibita; e· eada quindi senz'a1tro 

sotto il disposto del preccdente· c:::.nOllC 1398 § 1, di modo ehe non puo, 

senza: il dovuto pcrmeSSO,11e stamparsi, ne leg-gersi, ne ritenersi, ne ven

dersi, ne tradursi ill altre lingue, ne comunque eomunicarsi can altn. 

In questa occ;lsiono, la medesim:1 Suprema Sacra Congregazione credc 

opportuno ill richiam:1re alIa memoria dei fcdc1i Ie precedenti sue dichia

razioni ed istruzioni, relative al sunnominato Padre, ehe si trovano pub

blicate nel Bollettino l7fficia1e della Santa Sede, .Acta ..:1postoZicae Sedis, 

vol. XV (pag. 35G) 0 vol. XVI (P:1g. 3(iS), perc.he i fedeli sappiano esser 
lora dovere di a.stcnersi dall'andare a vi.:;it:lrlo, omantenere con .lui reJa
zioni aneho semplicemente epistobri. 

Dato a-' Roma dal Palazzo ,del S. Uffizio, 23 aprile 1926. 

Luigi Castellano, 

N otaTo della Suprema, S. O. del S.· Uffi::,io. 

« Acta SSe Cnngregationuln. - Suprelna Sacra
 
Congregatio S. Officii. - Comunicado: Como P?r
 
el op-usculo ((Padre Pio de Pietrelcina» con proemlO
 
firmado por Giuseppe De Rossi, del que se haLla
 
en el N. 5, del corriente ano, pag. 186 de este
 
Boletin Oficial, Ia Suprem:l S. Congregacion del
 
S. Oficio llama Ia atencion de los fieles sobre otro 
parecido impreso en Roma, este tambien porIa 
misma Casa editora Giorgio Berlutti y titulado '~Giu
seppe Cavaciocchi - Padre Pio da Pietralcina. - II 
fascino e Ia fama mondlale di un umile e grande 
francescano~'. Edicion ilustrada -por la nlisma razon 
esta ha de entenderse prohibidn ipso iure seg-un el 
canon 1.399, ,5.°, de manera que seg-un el precedente 
canon 1.398, ~ 1, sin el debido permiso, no puede 
editarse, ni leerse, ni guardarse, ni venderse, ni tra
ducirse a otros idiomas, ni comunicarse a otros. 

Aprovechando Ia ocasion una vez mas, la misma
 
Suprema S. Congregacion cree necesario reco1'dar a
 
los fieles sus precedentes declaraciones e instrucciones
 
que conciernen al sobredicho Padre y que se hallan
 
editadas en este misnlO Boletin, vol. XV (pag. 356)
 
y vol. XVI (pag. 368), para que los fieles sepan
 
que su deber eonsiste en no hacerle visita y en no
 
estahlecer con el relaciones ni por medio de cartas.
 

Dado en Roma, del Palacio del S. Oficio~ II
 
de julio de 1926. - Luigi Castellano. Notario de la
 
Suprenla S. C. del S. Oficio.»
 



ACTA SS. CONGREGATIONU'u.{ 

SUPREMA SACRA COXGREGATIO S. OFFICII 

XOTlFICA1'IO 

E stato pubbli~to in qutSti giomi it libra: 

Alberto Del Fanee: --t Pa(li"t PiCJ di Pic.tralcina, l'Araldo del Signore. Bologna, 
Gillen, cditore,1931 (pJ.ginc 513 con illustrJ.zioni). 

Pcr nornu dd fedeli, b. Suprema Sacra Congrcgazione del S. Olfizio 

dichiara. e b noto che b ddt:l. pubblicazionc, trattando ancho d.i pret<'6i 

m.iracoli e di altri fJ.t~i straordinoari, no' tc.l'Inini del canano 1390, 5° del 
Codicc di witta canonico, e ip~() iUTe proibitaj-e cade quindi scnz'altro 
satta il disposto dd prec€:dente C;iDODe 1308 § I, di modo che non pub De 
stamparsi, n~ 1<:gg~r5i, ne ritentrsi, n~ vcr.dcl'si, lit! tradursi in altIa li.lJgue, 

ne comunque cowunicarsi con altri. 
In qUCSt:l. occasione, l.a medcsima Suprema Sacra Congr~gazioue :crede 

opportnno d.i richb.mare alla memoria. dei fedc::li Ie prt:cedenti sue diobi.a... 
rJ.zioni cd istruzioni rebtive aJ suunommato Padrc,"'che si trovano pubbli~ 

""to nel Bollcttino Uilleial. deU, S,nta Sed", Acta Apostclw/J,6 Sedi. 
volnme XV (pag. 30C) • volume XVI (p,g. 368), perche i fedeli .appiano 
essere lora dovere di astenersi d;111landar a visitarlo, 0 mantencre con lui 

rebzioni anche semplicemcnte epistolari. 
Da.to a RoIU:l dal Palazzo del S. Offizio, 22 Maggio 1931. 

A. Subrizi, Sotaro della Su.prema Sacra Congo del B. OflUic. 

L. el S. 

"Acta SS. Congregationum. - Suprema Sacra 
Congregatio S. Officii. - Notificatio: Se ha publi
cado en estos dias el libro dc Alberto del Fante: 
"A Padre Pio da Pietralcina, l'Araldo del Signore" 
-Bologna, Galleri, Casa cditora, 1931 (pags. 513 
con ilustraciones). Para general conocimiento de los 
fieles, la Suprema S. Congrcgacion del S. Oficio de
clara y da a conocer que dicha publicacion, como 
relata tambien hipoteticos milagros y otros hechos 
extraordinarios, segun el canon I.:l99 , 5.°, del Codigo 
de Derecho canonico, sc la prohibe ipso iure: pues 
cae, sin mas, bajo 10 dispuesto en el sobredicho 
canon 1.398. ~ 1, de manera que no puede sin el 
debido permiso "ditarse, ni leerse, ni guardarse, ni 
venderse, ni traducirse a otros idiomas, ni ademas 
comunicarse a otros. Aprovechando la ocasion, la 
misma Suprema S. Congregacion cree oportuno reo 
cordar a los fieles sus anteriores declaraciones e ins
trucciones, que conciernen al sobredicho Padre y 
que se hallan editadas en cl Boletin Oficial de la 
Santa Sede, Acta Apostolicae Sed is, vol. XV (pagi
lJd 356) Y vol XVI (pag. 368), para que los fieles 
sepan quc su deber consiste en no hacerle visi tas, 
y en no establecer relaciones con el ni por medio 
de cartas. 

Dado en Roma, del Palacio del Santo Oficio, 22 
de mayo de 1931. ._- A. Subrizi. Notario de la 
Suprema S. C. del S. Oficio.» 

Pascual Gagliardi, arzobispo 
de Manfredoni{/. has/a {(JodI). 

Fotografia del P. Gemelli. 



encolerizado y nunca mas se Ie habia vuelto a ver en San Giovanni Ro
tondo. El episodio, publieado en el libro «P. Pio de Pietrelcina», editor 
Berlutti, 1926, Roma, nunca fue de,smentido con fundamento. 

Asi pues, «las fuentes fidedignas» de informacion del Santo Oficio 
se habian desmoronado. Pero los veredictos de culpabilidad de los anos 
1923-24, no fueron por ella rectificados. Fue asi como sirvieron para jus
tificar nuevas medidas mas vejatorias que nunca contra la libertad del 
P. Pio y contra sus penitentes». 

ENCUESTA EN EL VATIIC'ANO 

Segllimos transcribiendo del Libro Blanco: 
«La visita apostolica en San Giovanni Rotondo iba a terminarse cuan

do el cardenal Gasparri, secretario de Estado, bajo la propuesta del car
denal lv1erry del ·Val, secretario del Santo Oficio y con la aprobacion del 
Sumo Pontifice, pidio a monsenor Bevilacqua y a Brunatto emprender, 
abandonando todas !sus demas actividades, una de las encuestas mas de
licadas y graves de la corte pontificia. La urgencia se justificaba con 
creces. Un sistema de chantaje l1abia hecho intolerable el escandalo que, 
desde bacia- veinte afios, afligia a la Sede Apostolica. No queremos aqui 
reabrir una de las paginas mas humillantes de la historia de la Iglesia. 
Para los fines de esta exposicion, nos limitaremos a decir que se trataba, 
en particular, de los dos mas altos dignatarios de la Corte, cuya vida 
escandalosa corria parejas con la negativa de hacer justicia al P. Pia. 

La encuesta de monseiior de Bevilacqua llego a la conclusion de la 
necesidad de hacerles expulsar de la Corte y alejarlos de Roma. Estas 
sanciones fueron aplicadas casi al mismo tiempo de las que se acordaron 
contra e1 canonigo Palladino y el arzobispo Gagliardi. Se probaba asi una 
serie de complicidades donde la corrupcion de costumbres acompafiaba 
al odio sin razon contra el humilde capuchino estigmatizado. Era una 
verdadera cadena que, partiendo de un miserable canonigo de un pequeno 
centro agricola, pasando por el arcipretSte del lugar, por el arzobispo de 
la diocesis y pOI' el cardenal prefecto de la Congregacion encargada de los 
obispos, llegaba hasta los peldafios del trono. 

11onsenor Bevilacqua habia roto esta eadena del complot. La sede 
apostolica Ie reconocio el merito y Ie nombro arcipreste de la Basilica del 
Panteon y vicario general del ejercito italiano. 

Hoy la cadena ha sido reconstituida con hechos antiguos y nuevos. 
La continuacion de esta historia demostrara su gravedad. 

Todos los hechos que acabamos de resumir anteriormente fueron ex
puestos, extensan1ente, en el volumen de 500 paginas «Lettera aHa Chiesa» 
(Leipzig, 1929), de Francisco Morcaldi, doctor en Derecho, alcalde de 
San Giovanni Rotondo en 1923 y 1963. 
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Un ejemplar de este libra fue presentado el 21 de mayo de 1963 al 
Tribunal de Roma, cuarta seccion penal, en un proceso de difamacion, 
dande el canonigo Palladino se presento como testigo y fue objeto de 
una denuncia pOl' falsos testimonios. 

Otra obra habia aparecido sobre el mismo terna en 1933, obra a la 
que ya hemos aludido anteriormente, «Los Anticristos en la Iglesia de 
Cristo», de John Willoughby (Aldana, Paris, 1933). De todos modos, a 
partir de 1933, se registro un periodo de calma en San Giovanni Rotondo. 
Pio XI, con oportunidad del jubileo de la profesion monastica del P. Pio, 
Ie envi6 su bendicion autorizandole a transmitirla a los fieles que habian 
concurrido ese dia al convento. Pero este acto de benevolencia del Pon
tifice no fue acompafiado ni seguido pOl' ninguna declaracion rectificativa 
de la autoridad judicial eclesiastica». 

Asi se expresa el Libro Blanco. Hemos preferido tratar tan delicado 
tema con palabras ajenas y de autenticidad probada. 

Pero monsenor de Bevilacqua no fue el primer visitador apostolico 
deJtinado a San Giovanni Rotondo. Durante el pontificado de Benedic
to XV, en 1920, se habia enviado a monsefior Cerretti, quien declaro al 
P. Pia hombre de Dios y en cuyos testimonios se baso el citado Papa, 
para aiirmar «que el santo Capuchino era uno de esos hombres extra
ordinarios que Dios envia de cuando en cuando a la tierra para atraer a 
las almas hacia El». 

Como consecuencia de la visita apostolica de monsefior Bevilacqua, 
Pio XI reconocio 'Stl error, Ie concedio la reintegracion «et ultra» y el 
privilegio de impartir la bendicion papal en su nombre. EI P. Pio aban
dono su triste papel de prisionero y los carceleros Ie levantaron las pro
hibiciones que habian hecho imposible su apostolado. Y como todos los 
prisioneros se encontro de repente con mucho tiempo libre. "Como em
pIearlo ? Celebraba unas misas larguisimas, que a veces duraban siete 
1101'2.8, como hemos indicado en otro lugar de este libro. «Nunca -acos
tumbraba a decir- bajaria del altar». Y el resto 10 dedicaba a leer y a 
completar su formacion. La biblioteca del convento fue su sala de estar. 
Y la c~pilla. Un dia del afio 1957, hablando de aquel tiempo de reclusion 
con el prelado monsefior Tondini, Ie dijo: «Los historiadores son par
ciales y quiza sin quererlo escriben interpretando en un sentido favorable 
cuanto concierne a Stl patria. POl' eso la verdadera historia no existe. 
S610 se da 180 verdad objetiva en la Historia Sagrada. Y he llegado a esta 
conclusion despues de leer todas las obras de Cantu, de Pastor y de Rohr
pacher». Consideremos que la primera contiene 35 volumenes, la segunda 
16 y las ultima 28. En total 76 volumenes de letra menuda, fueron objeto 
de la lectura del Padre durante aquella epoca, quien leyo tambien pOl' 
entonces diez veces seguidas toda la Sagrada Escritura. 
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En otra ocasion habla de Darwin y afirma que no fue un evolucionista, 
porque en sus obras esboza la teoria de la evolucion como una hipotesis 
en la que no creia. Son sus discipulos quienes Ie hacen decir 10 que 
no dijo. 

Otro dia conto el fraile que habia leido «La Divina Comedia» en una 
sentada, desde las 9 de la manana hasta las 12 de la noche. Afirmo que 
se trataba de una obra colosal y que su cabeza estaba a punta de esta
lIar. «"De oir hablar a tantos diablos ?», pregunto el fraile. «No, respon
dio el capuchino. A eso ya estoy acostumbrado, 10 conozco por expe
riencia». 

Aquellos anos fueron de lectura avida, pero tambien de escritos apa
sionados. No puede enviar cartas, pero sin embargo escribe un largo 
diario de letra apretada. En esto sigue el ejemplo y la costumbre normal 
entre los prisioneros. 

A partir del momento de la liberacion del fraile, se inici6 una epoca 
de fecunda y prodigiosa labor. La primera persecucion habia durado diez 
anos, desde mayo de 1923 hasta julio de 1933. De ellos, desde el 11 de 
junio de 1931 hasta el 16 de julio de 1933 estuvo en el convento encar
celado, sin permitirle ver a nadie, asomarse a las ventanas ni celebrar 
en publico. Tampoco podia comer en el refectorio con los demas frailes. 
Lucia Fiorentino, aquella hija espiritual que tantas muestras dio de san
tidad, ofrecio la vida por la liberaci6n del Padre. Y el Padre fue liberado 
cuando ella murio. A partir de 1933, fecha en que ceso la primera perse
cucion, el P. Pio inicio una vida normal y disfruto de veintisiete anos de 
relativa, paz. 

LA LIBERACION DEL PADRE 
Fue el 16 de julio de 1933. La iglesia del convento estaba rebosando 

de publico. Habian transcurrido mas de dos afios sin ver al fraile de los 
estigmas. Lo imaginaban con la figura que les dejo el recuerdo de la ul
tima vez: con los cubellos negros y la barba ligera, andando derecho, a 
pesar de las llagas de sus pies y reflejando en sus ojos una profunda luz. 

San Giovanni Rotondo se vistio de fiesta. El sol ardiente, brillaba en 
el cielo. Los campesinos abandonaron sus tareas para '8ubir a 10 largo del 
camino en procesion. Los rastrojos de los campos aparecian quemados. 
Y es que porIa noche encendieron hogueras para celebrar la noticia de la 
liberacion. 

En la plaza del convento esperaban pacientemente los musicos del Or
feon municipal. La pila del agua bendita se seco. Hacia mucho calor. La 
iglesia aparecia inundada de gente que llegaron de toda la comarca. El 
calor era tan agobiante como el silencio. Se vivia en estado de tension. 
PorIa puerta entreabierta de la sacristia se vio pasar, rapidamente, el 
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l1abito de estamefia de un fraile. Son ya las nueve de la manana y el 
P. Pio no acaba de aparecer. Algunos manifestaron su impaciencia, por
que eran muchos los que esperaban desde el alba. Transcurri6 media hora 
mas de tiempo. ;,Habrian cambiado de idea los carceleros? 

Al fin se abri6 de par en par la puerta de la sacristia. «Aqui esm, 
aqui esta», gritaba la muchedumbre. Y el P. Pio aparece, baja lentamente 
las escaleras, pasa ante el cuadro del Cristo coronado de espinas, se de
tiene ante la imagen de Nu€tstra Senora de los Siete. Dolores, que no veia 
desde hacia tres alios y llega hasta el armario de haya, donde se guardan 
los ornamentos de iglesia. Se revisti6 con los propios de las grandes so
lemnidades y se arrodi1l6 en la .gacristia con gran recogimiento. 

Alguien 10 vio y llev6 la noticia a la iglesia. El Padre estaba rezando, 
con la cabeza entre sus manos y sus codos apoyados sobre el borde del 
reclinatorio. I>arece que llora. Su cuerpo tiembla. Por fin hace su apari
cion ell el ten1plo. La multitud 10 contempla absorta. Casi no Ie conoce. 
El pelo se 11a vuelto blanco. SUIS hombros aparecen encorvados y arrastra 
penosamellte los pies. Se ha vuelto viejo en tres anos. Se acerca al altar 
como un ciego, con la mirada lejana y las Inanos enguantadas tendidas 
11acia delante. 

Se abre paso con dificultad entre los fieles arrodillados con los brazos 
extendidos hacia el, que hacen 10 posible por aproximarse. 'rambaleante, 
llega hasta el altar. Se echan a vuelo las campanas. El publico llora emo
cionado. Alguien grita. Entre aquel agitarse ruidoso de la multitud se 
escuc11an las invocaciones piadosas de las mujeres. 

Se vive un momento de felicidad cargado de solemne dramatismo. El 
P. Pio es libre. ITa sido reintegrado. Se Ie ha hecho justicia, aparente
mente, frente a los ataques de la primera persecuci6n. Puede decir misa, 
elltrar en contacto con los fieles y hasta impartir la bendici6n papal en 
nombre de Pio XI. San Giovanni Rotondo vuelve a ser el Ars del Gar
gamo; vuelve a ser 10 que habia empezado a significar en tiempos, antes 
de que las calumnias de los enemigos y las condenas del Santo Oficio inten
taran destruirlo. 

En los dias sig'uientes, la hora de la misa del P. Pio se adelanta, para 
coincidir con la hora del alba. Las confesiones se reanudan. Los pere
grinos vuelven. Se habla otra vez de milagr05 y prodigio,s inexplicables. 
El guardia11 ya no es un carcelero, sino un protector. Y la noticia de la 
liberaci6n del fraile se extiende por doquier y da la vuelta al mundo. 

1../J\ 11,EIN'1:'EGRACION NO :B"UE C01tlPL·ETA 

Sin embargo, todo hay que decirlo, la reintegraci6n «et ultra» de 
Pio XI, 110 fue completa, pues debia de haber reconocido el error en que 
incurri6 la Congregacion del Santo Oficio al promulgar los cinco decretos 
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de condena, decretos que no fueron ni han sido derogados todavia. Tal 
derog,acion deberia de haberse formulado en los terminos juridicos opor
tunos, con publicacion inclu,so de los mismos en el Acta Apostolicae Sedis. 
Asi se habria evitado, quiza, la segunda persecucion, iniciada en el ana 
1959, que arranc6 alegando la vigencia de unos decretos solo aparente
mente anulados, y se hubiese evitado la injusticia que representaba el 
que el P. Pio, no obstante las palabras de elogio de Benedicto XV, la 
rejntegraciol1 de Pio XI, la proteccion manifiesta de Pio XII -que lleg6 
hasta liberarle del voto de pobreza para nombrarl0 propietario y admi
nistrador vitalicio de la «ICasa Alivio del Sufrimiento»- y de las cartas 
de expresivo afecto que Ie dedico Pablo VI, haya vivido una segunda per
secucion, que tambien duro casi diez aiios y haya muerto sin que se Ie 
hiciera justicia y bajo la amenaza de unas resoluciones condenatorias que 
todavia subsisten. 

Al reconocer Pio XI la verd,ad, perc no hacer el acto de justicia com
pleto que las circunstancias exigian, deja vigentes las bases que hicieron 
posible un nuevo ataque, ataque que resulto, a juzgar pOI' las consecuen
cias, mas duro que el anterior. En aquellos oficios y en aquellos docu
mentos no derogados se apoyaria el obispo capuchino de Padua para 
desencadenar la segunda persecucion que ha empleado, como veremos 
despues, los mismos argumentos de lucha. 

EL «BOOMERANG» CELESTE 

La primera persecucion pretendia llevarse al Padre de San Giovanni 
Rotondo, para confinarlo en un lugar desconocido del publico. Su idea era 
recluirlo en un monasterio de Espana. Para ella la autoridad ecleshlstica 
tuvo que solicitar el apoyo de la policia italiana, que por cierto se nego 
a intervenir. As! fue como se revelo el plan y grupos de campesinos ar
mados, como ya hemos relatado en otro lugar, montaron guardia de dia 
y noche alrededor del convento, mientras un con1ite de notables, dirigidos 
pOI' el ,alcalde, se presentaban en Roma para protestar ante las congre
gaciones romanas y los Ministerios italianos del Interior y de Justicia. 

Pero la verdad es que Dios escribe derecho con renglones torcidos y 
la persecucion sirvi6 para que el nombre de este ignorado y humilde fraile 
se extendiera por el mundo y templado al fuego del sufrimiento se proba
se el origen sobrenatural de sus estigmas. 

POI' el contrario, los perseguidores acabaron todos mal, porque aun 
en este mundo Dios castigaba a quien ha tenido una actuaci6n de escal1
dalo notorio contra las personas 0 las obras que El protege. Asi hemos 
vista como el arzobispo de Manfredonia, monsefior Gagliardi, fue depuesto 
por Pio XI; el ca.nonigo Palladino sllspendido de los Divinos Oficios; 
monseiior Prencipe constreiiido a confesar y reconocer publicalnente sus 
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culpas; el P. Agostino Gemelli, el «filosofo» de la persecucion, sufrio un 
accidente de coche y quedo invaJido con una paralizacion absoluta de 
la mitad de su cuerpo, y el canonigo Miscio fue encerrado en la carcel y 
murio en junio de 1967, en circunstancias nada envidiables, pues tres dias 
antes de morir invocaba a Satanas diciendo: «Ayudame pOl' 10 menos 
ttl... ». Y desde su lecho de muerte gritaba con todas sus fuerzas: «11:ar
chate, P. Pio... ». 

Como decia Santa Teresa de Avila, la hospitalidad de los hombres 
hacia los predilectos del cielo sirve «para dar a conocer los favores que 
Dios concede a las almas». 

El P. Pio, al observar aquel extr,afio fenomeno de publicaciones que 
con motivo de la persecucion defendian el excelso misterio de su exis
tencia, no dudo en afirmar que «era dulce el azote de la Iglesia». Ricardo 
Bachelli, publica el «Coloquio con uno que un dia sera sin duda honrado 
en los altares», y Antonio Baldini refiere en «Italia di Bonicontro» la 
estupefaccion que Ie produjo la extraordinaria humildad del fraile, que 
se niega a mostrar a una petulante comitiva de periodistas los estigmas 
que eran causa de su persecucion y de su fama. 

A raiz de aquellos hechos llegan pronto tambien los potentados del 
mundo. 11aria Jose de Saboya solicita el ser fotografiada a su lado; se 
convierte Alberto de Fante, que centra sus trabajos en recoger los hechos 
e historias relacionadas con la biografia del fraile; cambia radicalmente 
de vida el mason verones Ferrl1cio Caponetti; el famoso orientalista Fe
lice Ceccacci; el cinico hombre de mundo Pitigrilli y centenares de per
sonas de todas las clases sociales, que resultaria imposible enumerar. 

En el plano politico, la saludable influencia del Padre se hace notal' 
tambien: En 1923 se derrumbo la administracion comunista, que impe
raba y gobernaba en San Giovanni Rotondo, y fue nombrado alcalde un 
entusiasta devoto del santo capuchino, el abogado Francisco Morcaldi, 
cargo que asumi6 hasta hace muy poco tiempo. El alcalde actual, doctor 
Sala, es quien fue hasta su muerte el medico del P. Pio, medico del que 
hablaremos largo y tendido ell su momento. 

El comedi6grafo Luigi Antollelli declara, b,ajo juramento, que el Padre 
Pio Ie ha curado de un cancer. 

Una millonaria americana construye a su costa un convento que re
gala a los Capuchinos de Pietrelcina. 

Durante la segunda guerra mundlal, San G-iovanni Rotondo se COl1

vierte en centro de atraccioll internacional. Como ya hemos visto, alIi 
acuden a rezar, a dar gracias, a implorar un milagro, hombres y mujeres 
de todas las naciones. Fascistas y partisanos se reunen para rezar juntos y 
cuentall sus maravillosas historias en las que el P. Pio aparece como su 
salvador. Algunos de los que alIi acuden, estuvieron ante el peloton de 
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ejecucion y salvaron sus vidas milagrosamente. Ya hemos explieado en 
otro capitulo como el capuchino fue par tal motivo atacado violenta
nlente desde Radio Praga. La Iglesia del convento se ha hecho demasiado 
angosta para celebrar 1a misa ante tanta muchedumbre de fieles, y el 
P. Pio se ve obligado a celebrarla al aire libre. Pronto se, relinen limosnas 
para construir un nuevo templo. 

Los milagros se multiplican, la nina ciega que adquiere la vista, los 
moribundos que sanan de repente, los ciegos del alma que abren sus ojos 
a la fe... Entre estos figuran personalidades destacadas de toda clase de 
profesiones. Como baton de muestra ya hemos citado al escultor Francisco 
Messina, al cantante Benjamin Gigli, al actor Carlos Campanini, hijo es
piritual del Padre, quien arrastra tras si a destacados actores del mundo 
del espectaculo... 

De incognito Ie visita el medico Di Togliatti y el profesor Spallone. 
Conocidos politicos esperan pacientemente durante dias y horas la entre
vista con el fraile. Tambien Raquel lvlussolini se refugia en San Giovanni 
ell busca de consuelo para su tragedia.C·onmovida, cuando sale de con
vento se Ie oye comentar: «iQue ojos, como se clavan en e1 alma y te 
lIenan de paz y de consuelo... !» 



CAPITULO XI
 

A~OS 1)£ PAZ 



AL terminar la primera persecucion el P. Pio conocio, con la reintegra
cion concedida por Pio XI, unos afios de tranquilidad y de paz. En 

realidad estos fueron los afios de trabajo incansable, de labor de confe
sionario, de las grandes conversiones y los grandes prodigios. 

Pio XII fue el Papa que dispenso al P. Pio una mayor proteccion. 
Conocia a los misticos por sus experiencias personales durante BU nun
ciatura en Baviera con Teresa Neumann y se preocupo de la vida y de 
los hechos del fraile de los estigmas por quien sentia gran afecto y devo
cion. Pio XII fue el Papa que nece,sitaba el P. Pio y este el tipo de reli
gioso que el Papa recomendaba y pedia para secundar sus esfuerzos en 
pro de la Iglesia. 

Los grupos de oracion y la «Casa Alivio del Sufrimiento» fueron dos 
iniciativas del capuchino encaminadas a cumplir las instrucciones del 
Sumo Pontifice, que clamaba insistentemente por la necesidad de ple
garias en comun y por crear obras asistenciales de caridad. 

Pero a pesar de la proteccion y el apoyo del Santo Padre, al P. Pio 
llegaban presiones frecuentes para canalizar las limosnas destinadas a 
la «Casa Alivio del Sufrimiento» por vias que no eran precisamente las 
que respondian a las i11tenciones de los donantes. Por eso el P. Pio 
se dirigi6 aRoma y de Roma vino un rescripto par el que 10 liberaba 
parcialmente del voto de pobreza solo en la medida necesaria para poder 
disponer, con plenas facultades de actuacion, de los fondos de su Funda
cion, can arreglo a los propositos e intenciones de los donantes, rescripto 
que 10 nombraba administrador a perpetuidad de la Casa y propietario 
de sus acciones. Dicho re,scripto fue consecuencia de una carta del fraile 
que entraiia su ultima voluntad con vistas al dia de manana, y que des
pues habia de confirmar en su testamento del 11 de mayo de 1964. 
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«TESTAMENTO» DEL P. PIO 

Transcribimos a continuacion la carta que el P. Pio dirigio a Su San
tidad Pio XII, en la que marcaba el cauce legal que debian seguir las 
acciones, que representaban todo el patrimonio, muebles e inmueble, de 
la «Casa Alivio del Sufrimiento». 

Dice as! textualn1ente: «Padre Bienaventurado: Recibiendo algunos 
medicos de los mas ilustres del mundo que habian participado en el Sim
posium sobre las enfermedades coronarias. en San Giovanni Rotondo, la 
palabra apostolica de Su Santidad ha definido asi los fines de la "Casa 
Sollievo della Sofferenza": 

"Introducir en el tratamiento de las enfermedades una concepcion mas 
prafundamente humana y mas sobrenatural que ponga al enfermo en 
condiciones ideales, desde el punto de vista material y moral, a fin de que 
pueda reconocer en los que obran por su curacion, a los auxiliares de 
Dios preocupados de preparar la via para la intervencion de la gracia". 

La gestion de la Casa se inspira en dos principios: 
1.0 Gratuidad para los que no disponen de medios y pago moderado 

para los que los poseen. 
2.° Ninguna distincion de clase entre ellos. 
La "Casa Sollievo della Sofferenza" ha tenido, hasta hoy, la configu

raeion juridica de una sociedad por acciones, segun el Derecho italiano. 
Se Ie ha dado esta configuracion al nacer la obra con caracter transitorio 
y durante el periodo de con!struccion de los. edificios. 

Padre santo: A fin de pader dar a la "Casa Sollievo" la sistematica 
correspondiente a sus finalidades cristianas, el que suscribe Ie suplica 
humildemente que tenga a bien conceder su atencion soberana a las pro
pu€:stas siguientes: 

a) 'Confiar la gestion de la "Casa Sollievo della Sofferenza" a la 
Congregacion de la Tercera Orden Franciscana de Santa IvIaria de las 
Gracias, de San Giovanni Rotondo (Foggia), que con estos fines, la ad
ministrara siguiendo las normas propuestas en los apartados b) y c). 
E,sta Congregacion ha side erigida en forma organica por el P. General, 
con el consentimiento del Excrno. Sr. obispo de Manfredonia y su perso
nalidad juridica ha sido reconocida par el presidente de la Republica ita
liana por decreto de 20 de junio de 1955. 

b) Para efectuar la gestion, siguiendo los fines indicados por el que 
suscribe, en funcion de las voluntades piadosas de los donantes y cum
pliendo el mandato confiado al abajo firmante por estas voluntades, 80

licito pader dirigir dicha Congregacion en calidad de director -cargo 
que el firmante ya posee, por decreta del P. General del 15 de agosto de 
1954- y, en virtud de su indulto apostolico, conservar dicha funcion de 
director durante toda su vida. 
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c) Realizar las tareas de la gestion mencionada mediante la obra de 
los Terciarios escogidos entre los Iniembros de la Tercera Orden indicada, 
constituidos en comite consultivo (cultural, sanitario, administrativo), 
guardando para la Tercera Orden las normas estatutarias en la,s demas 
actividades que esta ejerza aparte de la "Casa Sollievo", conforme a los 
fines declarados en el articulo II de los Estatutos. 

d) Ordenar la posicion del patrimonio inmobiliario mediante el de
posito de las acciones en el Instituto de las Obras de religion con vistas 
a Ia consiguiente sucesion intestada y segun las indicaciones contenidas 
en la hoja adjunta. 

Por ultimo, os suplico, Santo Padre, que a mi muerte la Sede Apost6
lica tenga a bien u1ceptar como donacioll los bienes de la Obra "Oasa 
Sollievo della Sofferenza" y, lsi es posible, destinarlos a continual' dicha 
obra. 

Arrodillado para besar su santo pie, implora a Su Santidad la bendi
cion apostolica para la C'asa, los dirigentes, los enfermos, los que los 
cuidan espiritual y fisicamente y, por ultimo, para mi, ~u hijo, que ora 
asiduamente por Su Santidad. F'irmado: P. Pio, capuchino.» 

La hoja adjunta a que se refiere la carta decia asi: «EI P. Pio de 
Pietrelcina pide que se Ie permita depositar en el Instituto de las Obras 
de Religion, con vistas a la consiguiente sucesi6n intestada, casi todas 
las acciones que representan el patrimonio inmobiliario de la sociedad 
"Casa Sollievo della Sofferenza". 

En el mon1ento del deposito, el patrimonio de dicha sociedad sera 
exclusivan1ente constituido pOl' bienes inmuebles (sin pasivo) efectivamen
te destinados a una obra religiosa y de caridad. 

El balance de la sociedad tendra la forma muy simple de sociedad 
inmobiliaria. Este balance, establecido previamente de acuerdo con las 
oficinas fiscales competentes, ,se sometera 10 antes posible a un examen 
eventual. 

La gestion de los bienes quedara confiada, con reglamentacion de 
derecho y de hecho, a un organismo canonico creado con este fin. 

EI P. Pio de Pietrelcina pide que las acciones de que se trata se de
positen en una cuenta de credito a nombre del P. Pio de Pietrelcina para 
Ia "C,asa Sollievo della Sofferenza". 

EI P. Pio podra disponer de este deposito con todos los derechos y 
oportunamente dispondra de los Inismos la Santa Sede. 

El firmante precisa ademas que tiene el proposito de dejar -pOl' un 
acto regular de ultima voluntad- a la Santa Sede los valores que pide 
que se Ie permitan depositar y los demas valores que esten en deposito 
en el momenta de su muerte 0 que se l1ayan establecido despues, en la 
cuenta, de palabra.» 
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RESPUESTA DEL VATICAN'O 

A dicha carta, la Secretaria de Estado contesto en fecha 4 de abril 
de 1957, con el siguiente escrito: «Rvdo. Padre: El Augusto Pontifice ha 
acogido con particular ,solicitud la devota sllplica que Vuestra Paternidad 
Rvdma. Ie ha dirigido ultimamente llevado de Sil celo. 

En esta sliplica y con objeto de dar a la "Casa Sollievo" creada bajo 
su guia, un regimen juridico qlle corresponda a los fines que Ie han ins
pirado, habeis indicado de la soberana clemencia de Su Santidad los si
guientes favores: 

1.° Que la gestion de la "C3Jsa Sollievo della Sofferenza" se confie 
a la Congregacion de la Tercera Orden franciscana de Santa lvlaria de 
las Gracias, de San Giovanni Rotondo, Congregacion revestida de perso
nalidad juridica en debida forma. 

2.° Que Vuestra Paternidad pueda conservar durante toda su vida 
la funcion --que ocupa ahora- de director de dicha Congregacion y al 
mismo tiempo servirse para el ejercicio de la gestion de la IC'asa, de la 
Obra consultiva de personas expertas que pertenezcan a la Tercera Orden. 

3.° Que las acciones que constituyan e1 patrimonio inmobiliario de 
la Sociedad "Casa Sollievo della Sofferenza" puedan ser depositadas en 
el Instituto para las Obras de religion. 

!vIe complace poder informar a Vuestra Paternidad que Su Santidad, 
habida cuenta de la importancia de la Institucion hospitalaria de que se 
trata y de La nobleza de los fines que se propone alcanzar, se complace 
en concederle los favores implorados. No obstante, queda entendido que 
las acciones que se depositaran en e1 Instituto para las Obras de religion 
seran inscritas conforme a las normas del CI6digo civil italiano, a nombre 
del mismo Instituto en la mayor parte y a nombre de otra persona juri
dica que el Instituto proponga por 10 que respecta a la menor parte. 

Por el contrario, en cuanto a los valores y bienes muebles destinados 
a la conservacion de los inmuebles podra constituirlos como fundacion 
dependiente del Instituto para las Obras de religion, a reserva de estable
cer un lazo preciso conforme a su propia finalidad. 

Por 10 que respecta a la propiedad, sea de las acciones, sea de los 
valores y bienes muebles, no es aconsejable tranlsferirla a la Santa Sede. 
Eventualmente, Vuestra Paternidad podra atribuir a la Santa Sede la 
facultad de dictar disposiciones a este respecto, siempre que 10 juzgue 
necesario u oportuno. Queda asimismo entendido que todos los anos se 
debera d,ar cuenta a la Santa Sede de dicha gestion. 

El Augusto Pontifice, reconocido a Vuestra Paternidad por las ar
dientes. y asiduas oraciones elevadas por el al cielo, Ie dirige de todo cora
zon a usted y a sus colaboradores, a los enfermos y a todos los que prestan 
asistencia cristiana y caritativa, su bendicion apostolica. 
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Aprovecho gustoso la ocasion para declararme con todo religioso res
peto devoto en el Senor. 

De Vuestra Paternidad Reverendisima, SAC Angelo Dell'Acqua, SUrS~ 
tituto.» (---_#"',.-. 

De todo 10 expuesto se desprende la proteccion que Pio XII dispenso 
al santo capuchino y muy especialmente a su obra; esta proteccion del 
Pontifice reinante h,acia la obra del P. Pio es 10 que se desea y espera 
conlseguir de nuevo. 

A mayor abundamiento diremos tambien que con feclla 2 de julio de 
1959, fue inaugurada y consagrada la nueva iglesia de San Giovanni Ro
tOlldo para recibir a los peregrinos que de todos los rincones del orbe 
iban ,a ver al P. Pio, y que dicha construccion se llevo a cabo con la ex
presa autorizacion del Santo Oficio. J..Ja irnagen de Nuestra Senora de las 
Gracias fue coronada por el cardenal Tledeschini. En su discurso el carde
nal dijo que San Giovanni podia nluy justificadamente cambiar su nombre 
para llamarse San Giovanni de las Gracias, y 10 califico de «Nuevo Belen». 

L!a verdad es que en aquel momento todD sonreia al P. Pio: La Casa 
fue ampliada con la sath;faccion y la felicitacion general; en el Banco 
del Vaticano se depositaron mas de seiscientos millones de dinero so
brante; la nueva basilica fue consagrada; la imagen de la Madonna, coro
nada con todos los honores y COl1 la maxima solernnidad; el primer Con
greso internacional de los grupos de oracion se celebro en Catania con 
sorprendente esplendor y exito el 12 de septierrLbre de 1959; toda la prensa 
se pronunciaba en parabienes y frases de elogio para el P. Pio; todos 
los obispos de Italia tambien; y hasta el cielo, con milagros continuos y 
conversiones espectaculares avalaba la realidad sobrenatural de aquel 
sorprendente mon1ento. 

Para que nada faltase en el cuadro, como una prueba mas de predi
leccion divina, la in1agen de la Virgen de Fatima llego en un helicoptero 
y curb espectacular y milagrosamente al fraile en -lIn 6 de agosto de aquel 
mismo ano. 

Los hombres, la Santa Sede y el cielo, aprobaban, bendecian y daban 
muestras continuas de su conformidad y satisfaccion. Y de pronto, ipa
radojas de la vida!, un obispo envidioso decide solo y sin apoyo de nadie 
poner en marcha la segunda persecucion. Y aunque parezca absurdo la 
persecucion se inicia, la persecucion crece y todD el edificio se tambalea. 
Para logr,ar el derrumbamiento y aparente fracaso de toda esta maravi
llosa arquitectura basta con una sola voz. iOh poder de Satanas... ! 

LA ETIOLOGIA DE T'AN EXTRANO PROCESO 

;,C6mo pudo el P. Pio, en la gloria de su triunfo, con tantos fieles, 
sacerdotes y principes de Ia Iglesia tras el, manifestandole su fervor y 
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su ayuda, con la proteccion del cielo y el valimiento del Papa, llegar a 
caer en el desprecio de todos, hasta convertir,se en un prisionero conde
nado y perseguido? 

La causa original y basica de tan extrafio proceso se centro en la 
necesidad de dinero. La bancarrota que en muchas Ordenes religiosas 
produjo la quiebra de Juan Bautista Giuffre, desencadeno una situacion 
de angustia economica que Holamente podia resolverse a base de lograr, 
por el camino que fuera, la incautacion de los legados, las herencias y las 
limosnas que diariamente acudian ,a San Giovanni Rotondo, procedentes 
de todos los paises. 

Pero para comprender el desarrollo de este proceso, es indi,spensable 
explicar quien era Juan Bautista Giuffre y sobre que bases habia cimen
tado su negocio. 

LA GRAN ESTAF"'A 

En los mismos afios en que se levantaba el gran centro hospitalario 
del P. Pio, nacia paralelamente otra empresa que funcionaba con metodos 
y medios muy diversos: era la empresa de Juan Bautista Giuffre, un 
antiguo empleado de Banca, que se hizo celebre bajo el pOlnposo califi
cativo de «el banquero de Dios». 

Juan Bautista Giuffre inicio a la sombra de los Capuchinos italianos 
unos turbios negocios de usura. «Presta y dobla» es su oferta y su 
«slogan» publicitario. La colaboracion entre Giuffre y las otras Ordenes 
religiosas, que siguieron a los Capuchinos, funciono bajo las siguientes 
bases: 

Los Capuchinos aconsejaban a los fieles que entregasen sus ahorros 
al «banquero de Dios», quien prometia intereses de muy diferente cifra, 
segUn la mayor 0 menor ambicion del presunto cliente. Los intereses 
normales oscilaban del 5 al 20 %. Pero para corresponder al servicio de 
proteccion y recomendacion, y ofrecer aquella garantia moral, gracias a 
la cual la operacion de prestamo se hacia posible, Giuffre ofrecia a los 
representantes de la Iglesia unos porcentajes, a titulo de comision, que 
alcanzaban un 60, un 80 y en ocasiones hasta un 90 y-o del capital prestad-o. 

Las participaciones son muy diferentetS, porque cada caso es distinto. 
En algunas provincias, para que los frailes sean autorizados a negociar 
con Giuffre, el provincial exigia un corretaje del 10 %, con cuyo porcen
taje concedia el permiso. En este caso, pues, aparte de incurrir en el 
delito de usura, se rozaba, en el mejor de los casos, el de simonia, pues 
aquel permiso religioso estaba supeditado al cobro de una participacion 
economica. En nUlneros redondos podemos decir, que el mal llarnado 
«banquero de Dios» tenia que hacer honor a su apodo, logrando con sus 
inversiones verdaderos milagros para que las cuentas Ie salieran al final. 
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Jllall Bali/isla Giuffre, el mal lIamado "banqueru de Dio.l'''. 



Los frailes	 de Mazzarino sentados en el banquillo de los acusados. 

El obispo	 Girolamo Bortignom, principal 
enemigo del P. Pio. 
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,dmola, 3 de julio de 1957. - (POl' medio del 
P. TEOFILO). - Estimado Sr. Dr. f'RANCESCO 
BACCALO, hijo de Giuseppe (finado) ex Secrctario 
Municipal de SA - GIOVANNI ROTONDO (Foggia). 
Me ha hecho lIegar hoy la clintidad de 2.200.000 
(dos millones doseicnlas mil) liras, que paso a admi
nislrarlas pOl' un ano renovablc en conceplo de renla 
anual en provecho de obras de beneficencia. 

En fe de ello, me suscribo, con alenlos saludos. 
G. Giuffre, Comm. de Gian Ballisla Giuffre. Viale 
Dan Ie, 8. - lMOLA.» 

P. Buenaventura ae 
P. Aurelio de 

ml ha fo.tto peryenJ,.T" 0 *rp 1 . ,. 

£.~-;'~pv"":;,, :'-~~~~_4 
' 

che pnGso ad alnMinistr,re per un 

Ilnno i;.\ .. ~ ..v . / .))0-:- 1e varie o!1crp .. 
. /.......~"'!-:::~~ '.l::~ - /~o/.~ "';~-'"
 

Tn fede <Ii qun.'lt) sopr"l.,:ni 

sot:oDcrivo,oG~c:~liundo.

0)'
../ 

"COMM. GIAN BATTISTA GIUFFRE. Aparlado 
mim. 2. FLORENClA. - Muy Rev. P. TeO£ilo Dal 
Pozzo, Provincial de los Capuchinos. FLORENClA. 

Florencia, 24-4-58, me ha hecho lIegar hoy la 
canlidad de 1.500.000 (un millon quinientas mil) 
liras, que paso a adminislrarlas pOl' un ano en con
ceplo de r. a. para las divcrsas oh1'3s, para eI doclor 
Francesco Baccala, San Giovanni ROlondo. 

En fe de lo cual, me suscriho. con. alenlos saludos, 
Giuffre.» 

Pavullo, acompafiado del 
S. Elia e Pianizi. 
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«Senora: Les agl'adezco a Vd. y a su hijo sus 
buenos deseos que quisiera pagar cenluplicados. 

Y gracias lambier' por las l'reces suyas en la 
l'Iochebuella. 

Estoy apenado porqu~ crei que se acabaria lodo 
el 21 dc diciembre de eslc ano, en cambio el proceso 
no se celebrara hasta el dia 18 dc enero de 1962. 

Habla bien el Padre Pio, pero yo y ml familia 
sufrimos 1'01' esta dolorosa separacion. Y gracias 
lambien 1'01' esas bendiciones. 

Senora, yo hago 10 que puedo, yo entregue a 
unos avidos veinliiin mil millones 1'01' 10 menos y 
ya ve como me han tralado. 

Gracias 1'01' sus buenas pa!abras y creame que 
sienlo mucho el aplazamienlo. 

Cuando esle lodo arreglado, se 10 que he de hacer, 
aun conociendo 10 que me han hecho. 

Las cosas eslan asi. Yo hubiera querido hacerlo 
mejor. 

Ya veremos que pasa. Le deseo feliz Navidad y 
buen Ano Nuevo. - J. B. Giuffre.n 

COMENTARIO: La carla reproducida no liene mas 
inleres que el del parraro de Giuffre donde esle 
lacha " los £railes de «avidOSn y con[iesa haberles 
enlregado dinero 1'01' valor de veinliun mil mi· 
1I0nes de liras, a pesar de 10 cual se portaron mal 
con el.. 

FOfoRrajia de Domenico
 
Palladino.
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Declaracion prestada por Afro Gavelli, en la que se 
prueba que el Padre Mauro de Grizana fue a 
Suiza a recogcr quinientos millones de liras de· 
positadas alli por Giuffre. 

«Bolonia, 20 de marzo de 1960. - Como contesta· 
cion a.l Procurador de la quicbra de Juan Bautista 
Giuffre, afirmo que en cl otono del ano 1958 fui a 
Lugano (Suiza) por "abermelo pedido el Padre Do· 
nato, secrelario Provincial de los Padres Capuchinos 
de Bolonia, acompanando al Padre Mauro de Gri
zana y a Gianfranco Rivola (como este ultimo no 
lIevaba pasaporte se quedo en Ponte Chiasso). 

Pernoclamos en el Convenlo de los Capuchinos 
de Lugano. 

Me consla que cl Padre Mauro con olro fraile de 
aqucl convcnto fue a.l Banco Popular de Lugano, 
por 10 menos me parece recordar que este era el 
nombre del Banco, lIevando consigo una aUlorizacion 
firmada por Giuffre en la que se delegaba al Padre 
Mauro para sacar la canlidad de quinienlos millones 
de liras; otra de las aUlorizaciones no precisaba la 
cantidad. Ambas se referian al deposilo designado 
con la sigla "G. B. Dum. 261-262 y 263". Habia 
una lcrcera autorizacion que se habia extendido en 
blanco y que iba tambien a nombre del Padre Mauro. 
Las tres aUlorizaciones fueron comprobadas personal
mente por mi. 

Al volver al Convento de Lugano, hacia al medio
dia, el Padre Mauro me con to que el Director del 
Banco se habia negado a entregarle las cantidadcs 
que pedia, porque la doeumentacion prcsentada por 
el Padre Mauro no estaba en regia. Segun me rcfirio 
el Padre Mauro la sigla ·'G. B." no correspond!a 
a la realmente marcada en el depOsito. Tengo incluso 
idea de que [;, duda sobre las letras "G. B." se habia 
suscitado anles de parlir. Las cantidades en cambio 
debian ser exactas y por consiguiente de forma impli
cita confirmaba la exislencia de la referida cuenta. 

Volvimos a Bolonia y cI Padre Mauro fue a con
larle ei hecho a Giuffre, aeompanado por Gianfranco 
Rivola. - Firmado: Afro Cavelli." 

COMENTARIO: Esla carta autografa prueba que 
Giuffre tenia parle de los fondos recaudados a la 
sombra de la Orden religiosa de los Capuchinos. 
en un Banco de Suiza. Y que en alguna ocasion 
habia enviado al Padre Mauro, Procurador Gene
ral de !os Capuchinos en aquella epoca, acompa
nado de Afro Gavelli y de uno de sus hijos 
adoptivos, Gianfranco Hivolla. para retirar fondos 
de dicha cuenta. 

Tambien prueba la confianza existenle entre 
Giuffre, el depositanle de dichos fondos y la 
Orden de los Capuchinos, pues las Delegaciones 
para la retirada de fondos las daba por triplicado, 
una con una canlidad concreta, otra sin canlidad 
alguna, y la tercera firm ada en blanco. Actuaba 
pues, con una ligereza solo compalible con pensar 
que los fondos no eran de Giuffre, sino de la per
sona aUlorizada con Ian amplios poderes 0 en el 
mejor de los casos se trataba de un socio con 
similares facullades de disposicion. 



Este documento nos confirma en la idea que 
se aseguraba a raiz de ocurrir la quiebra Giuffre 
y se puso de manifiesto a 10 largo del proceso, de 
que el encartado en todo este asunto no e'ra otra 
cosa que un simple testaferro, un pobre hombre 
de paja, que servia de instrumento a la direccion 
y actuacion de organizaciones mas elevadas y de 
mayor responsabilidad e in£luencia. 

Publicamos otro documento que ratifica la prueba 
de la existencia en Suiza de un deposito de dinero 
que por 10 menos alcanzaba la cifra de los qui. 
nientos millones de liras. 
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"Tribunal de Bolonia, 13 de febrero de 1961. 
Objeto: Quiebra de Juan Bautista Giuffre. - Diri
gido al lImo. Sr. Fiscal de Lugano (Suiza). 

Afro GavelIi, empleado de Juan Bautista Giuffre, 
declarado en quiebra el dia 8 de abril de 1959, ha 
declarado al Juez instructor que en los primeros dias 
de septiembre de 1958, dos religiosos se presentaron 
en un Instituto de Credito de Lugano, con la inten· 
cion de sacar por encargo de Giuffre quinientos 
millones de liras de un deposito correspondiente a 
una cuenta que parecia encabezada con la sigla 
"G. B. nums. 261-262-263". 

Segun parece, el referido Instituto habia recono
cido la existencia de la cuenta y habia afirmado que 
la numeracion era exacta, pero que las letras "G. B." 
de la autorizacion no correspondian a la denomina
cion con que se encabezaba la cuenta. 

Uno de los hijos adoptivos de Giuffre, Gianfranco 
Rivola, ha declarado, en cambio, que recordaba que 
los numeros de la cuenta eran 251-252-253. Segun 
el citado Rivola la cuenta habia existido en la Ins· 
titucion italo·suiza 0 en el Credito suizo, mientras 
que segun afirmaciones del mismo quebrado Giuffre, 
el Instituto donde se encontraba situado el deposito 
era el Credito suizo. 

Los numerOSlSlmos acreedores, por sumas ingen· 
tes, no tienen por el momenta esperanza alguna de 
recuperar su dinero, ya que el activo de la quiebra 
no rebasa del millon de libras. 

Por todo ello ruego a Usia se ocupe de indagar 
con cautela y en la forma y medios que Ie parezca 
mas oportuno, a todo, los Institutos bancarios de esa 
ciudad, pero especialinente en los Institutos indicados 
por Rivola y por el mismo Giuffre, sobre los si· 
guientes extremos: 

1.0 Si existen 0 han existido depositos de dinero 
en cualquier forma juridica a nombre del arruinado 
Giuffre, 0 de su mujcr, 0 de sus hijos adptivos 
Rivola Sergio 0 Rivola Gianfranco. 

2.° Cual ha sido el movimiento del citado depo· 
sito desde la apertura de la cuenta hasta su can· 
celacion y donde se encuentra actualmente el citado 
deposito y que cantidad representa. 

En el caso de que exista todavia algun deposito, 
ruego a Usia tome las oportunas medidas para evitar 
que con perjuicio de los acreedores se saque ilegal
mente eantidad alguna como no sea ordenada por el 
juez instructor del proceso, Dr. Vittorio Berdini. 

Agradezco muchisimo y Ie envio mis saludos. Fir· 
mado: EI Juez Delegado, Dr. Carlo Falqui-Massida.» 

COMENTARIO: Este documento sigue demostrando 
que parte del dinero de la colosal estafa de Giuffre 
fue sacado de Italia y depositado en un Banco 
suizo, del que intento extraer dinero el P. Mauro 
de Grizana, portador de tres autorizaciones firma· 
das por Giuffre, conforme se relata en el comen· 
tario de la fotocopia anterior. 
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ANALECTA ORDINIS FR. MIN. CAPUCCINORUM 

InAt P. ~melltl, a .Hwa":ee, !1!alatrl GeuN"AlIs, de stata Ordl.l, aOltrl 
...1. 19&8 • 19M, leeta I. Cc,li.lo GeDerali (0). 

Reverendissimi atque Admodum Reverendi Paires, 

Ante annos sex ad Capitulum Generale cum itineris mel socia ve
mens, in oppido Lapurderuli ad smActuarium beatae Mariae VtrgU\1s 
con.stiU. Et quodam die, du..rn in fine Missae, ad pedes altaris in genll.9. 
nixus, praescriptM proceJ! recitabam, in pulcherrimam laminam seu 
1ma.ginem, quae partem anticam altaris omabat, oculos defixi. In ea 
descriptus eret We sacrae Scrlpturae locus, ubi El.ia8 propheta in 
umbra iuniperl dormiens, ab angelo excitatur et pmem subcinericium 
ad latus suum positum comedere iubetur, c. grandis enim, inquit, tibi 
re.stat via» (3 Reg. 19, 4-7). Haec angeli verba tunc in mentem revo
ca.ta animum meum perva.serunt atque anxietate et formidine reple
verunt, mihi enim visa sunt qU£Si praemonitum seu augurium; quod 
paulo post in elecUonibus Capituli Generall.3 verum evasit. Sex anni 
in ministerlo &enemli Ordinis longa.~ sunt semper; sed mihl vere 
a!!irma..re licet, has ultim06 leX lmn05 longissimos vitae meae !ulssc. 
Nescio an PAtTi Bernardo ab Andennatt Uli viginU quattuor annl, 
quib~ Ordin~m ~:dt, tam longi viti aint quam mihi s.z:x hi ultimi 
anni 

Cuius rei r-~tionem omnibus vObis e71dentem es"e credo; fuerunt 
nlm1rum ar.n1, quibws Detul Ordinem nostrum gravissimiB tI1bulatio
nibua Ilflicta.ri ~rIllimt. 

I. - D1l: PlLUCIPU.L3 ORDINm nIBULATIONIBUS 

..;;> I. ..De Mgotio Giuffre. Inter has tribulationu recenunda eat pri
mo loco clluturna abzentb.lWr"'wi Patrls ProcuratorlB OeneralU propter 
infaustum nerrotium Oiu!fre. Re vera e sex annis quinque lob Urbe &b
fuit, donee tandem ut se munere abdicaret rogatus est. HAec fuit cauaa 
cur hoc caennio m.in~ frequentes vWtationes fecerlm~; nam ut 
probe nootis, &b~nte vel deficlente Proc\L7.tore Gencrall, n0n llcet Mi
niatro Oenenill Roma d1xed~re et diu 8.beMe. Hue acceS!it quod ex bac 

(.) D\e 10 nul 1~ - 1b.ec ~taUo notA tHo tantum .ooa.llbul Ord.!nu Donn. 
e_. amorc e' ~ n lecta run; res 1n ttl eootentae extra Qrd1n.em ne dJ~tur. 

«Analecta de la Orden de los frailes menores 
Capuchinos. - Este declaracion del P. Clemente de 
Milwankee, Ministro General de la Orden en el 
periodo comprendido entre los anos 1958-64 fue leida 
en el Capitulo General celcbrado el dia 15 de mayo 
de 1964, e iba precedida de la siguiente advertencia: 

"Estc informe va destinado exelusivamente a los 
miembros de nuestra Orden, por amor a la cual ha 
sido escrit0 y leido. Su eontenido no debe divulgarse 
fuera de la ]nisma:' 

Pero el eontenido de este informe fue revelado y 
sirvio para poner de manifiesto una situaeion bien 
preeisa que viene determinada por las siguientes 
eonsideraciones : 

l.a La gran henevolellcia con que enjuiciaba el 
Padre Superior de ]a Orden, P. Milwankee, al Pro
curador General P. Mauro de Grizana, que no esta 
ausente por ausencia voluntaria como daba a enten
der, sino que habia sido depuesto por la Santa Sede. 

2.8 La amargura que manifiestan ante el dinero 
perdido por el negocio Giuffre. sin hacer alusion ni 

-2

occasione ingenten pecuniae summam solvere coacti sumus. Nam etsi 
verum est, illius negotiationis periculum non Ordinem universum seQ 

aliquot Provincias singillatim in se slLScepisse, tamen debita Curia Ge
neralis solvere dcbuit, quo factum est ut ad cversionem et ruinam oe
conomicam pene redacti fuerimus. Provinciae Ordinis quae minimum 
aes alienum contraxera..'1t, Curiae tatum debitum rependerunt; illae 
vera Provinciae quae ~ maximo aere alieno grav8,yerant, debitum 
suum Curiae reddere noluerunt, obicientes ille,:TI cxactioner.:l seu li
tem intentatam non esse iustfu-n, et quami'Ls esset iusta, Provinciam 
solvendo pUI-em non esse. Nequc ulhlill CC:latum !ccerur.t ad partem 
saltem aliquam summae debitae nobis r:s3.rc!en'':Dr::1, Nunquam au
tern venit nobis in mentem, ab allis OrdLT1ls ProvincEs opem emen
dicare, ut nos immenso hoc aere alieno liberare~us. Toto hoc nego
tio facultates nostrae pecuniariae ita. imminutae sunt, ut aliquot 
Provincia.!! indigentes adiuvare non potuerirnus quantum libenter 
fecissemus. 

Ut Hemo Patri Mauro quod deb~tur tribt.:amus, fateri debemus 
eum omnia haec incommoda ut perfectum religiosum, ut sanctum 
pertulisse. Et non mea solius sed etiam tatius Definitclii nomine 
asseverare poosum, nos Patrem Maurum pluriml facere et in maxima 
existimatione habere. 

~ 2. De Provincia FodUmsi. Cum hoc negotio Giuffre conexa est 
aliquo modo, s.i non per s.e at ~rte per hominum malevolorurn invi
diarn. quaesrtio de Provincia n~tra Fodiensi. Qua in IT ni Provinciam 
illam et rnaxime conventum loci San Giovanni Rotondo non orc.Una
riM difficultates nobis attuli&se dicamus, ps,rllIn dicimus, nedu.:n rem 
i~ exn.ggeremU.'J et verbis augeam~. Veruntamen , quaestio ita im

plicata est et in tricata , ut hoc loco a nobis enodari et expl:cari et ex
tricari minime ~it. Eo magis quod ea quae ad rem penit'.15 intelle
gendam dicenda e~t, ea ipsa divulgare nobis non licet. Id l~~um 

scire aati3 &it: n08 omn.ia quae sive erga univenmm Provincium sive 
erga singul08 Frntres egimua, sciente immo saepius iubente ecclesillSti
ca auctoritate !ecisae. Nunc in ilia Provincia Administrator Apostoli
C\L! est constitutus. In eo nunc ~ est. 

3. De Fratn"bus Mazarinen.ri~. Fuit hoc sexer..nio alius event~, 

qui non minorem perturbationem excitavit, cuiu.sque fama omnibus 
modia, verbis, scriptis, imaginibus luce expressis in universwn ter
rarwn orbem d11fU3a eat atque certe non ad maiorem gloriam OrdLi..Ls 
noetri: caU!8m dicimU3 Fratnun nOltrorom Ma.zarlnenaium. Qwl.e 

quejarse de que la perdida habia sido consecuencia 
de unas invel'siones que implicaban el haber violado 
vergonzosamente las reglas de la Orden e incluso 
disposiciones del Codigo Penal, donde se condena la 
usura; y 3.a La hostilidad hacia San Giovanni 
Rotondo, con cuyo Hombre se aludia al P. Pio, al 
que conslderan causante de tantos males, sancionando 
co:! esta declaracion cuanto se habia hecho y se 
seguia haciendo contra el hurnilde capuchino durante 
esta segunda persecucicin. 

Pero conviene transcribir el documento al pie 
de la letra a fin de que el lector juzgue por 81 
mismo: 

«Reverendisimos y honorabilisirnos Padres: Hace 
seis anos venia con un companero al Capitulo Ge
neral cuando me pare en Lourdes, cerca del San
tuario de la Santisima Virgen. Un dia, mientras 
rezeba de rodillas~ al final de Ia misa. las oraciones 
prescritas, fije los ojos en Ia imagen que adornaba 
la parte antigua del altar. donde se habia grabado 
aquel pasaje del Evangelio en el que el Profeta 



Elias~ durmiendo a la sobra del enebro~ fue desper
tado pOl' un angel que Ie mando comiera pan cocido 
bajo. la ceniza~ ~~p~,rque -Ie dijo- te queda mucho 
camIno pOl' andar ». 

Estas palabras del ..ingel~ que me vinieron enton
ces a la mente~ me llenaron de miedo y fueron 
interpretadas pOl' mi como una amonestacion y como 
un anuncio~ y ambas cosas resultaron ciertas al ser 
elegido cn el Capitulo General. Seis anos en este 
ministerio de Superior General representan un camino 
largo; es Inas~ pucdo aseguraros que los iiltimos seis 
anos dc mi vida har1- resultado Iarguisimos para mi. 
Ignoro si al P. Bernardo de Andermatt. aquellos 
veinticuatl'o anos durante los cuales goberno la Or
den Ie resultarian tan largos y penosos como para 
lni han resultado estos seis liltimos anos. 

Creo que a todas vosotros os resultara evidente la 
razon de cuanto digo~ pues me estoy refiriendo a los 
anos durante los cuales Dios ha permitido que nues
tra Orden fuese afligida pOl' gravisimas tribulaciones. 

Principales tribulaciones de La Orden: l.a El 
asunto GiulIre. - Entre las trjbulaciones padecidas 
la primera es la ausenCIa del Rvdo. P. Procurador 
General pOl' el infamc caso de Giuffre~ porque de 
los seis anos iiItimos~ cinco los paso fuera de Roma 
hasta que se Ie rogo dejara el cargo que ostentaba. 
A esta causa se debe que durante estos seis liltimos 
anos hayamos visitado menos frecuentemente las 
Casas de la Orden. Ya sabeis que estando ausente el 
Procurador GeneraL no puede el Superior alejarse 
de Roma ni estar mucho tiempo fuera de ella. 

A esto se anade el hecho de que pOl' las circuns
tancias Giuffre fuimus obligados a pagar una enorme 
cantidad de dinero y aunque es cierto que las con
secuencias de aquel caso no afectan a toda Ia Orden 
sino a algunas provincias en particular~ sin embargo 
la Curia Generalicia ha tenido que satisfacer deudas 
pOl' un importe que nos ha Ilevado a la ruina~ en 
una palabra~ al mayor desastre economico imagina
ble. Las provincias de la Orden que habian contraido 
nlenos deudas pagaron Loda la Curia. pero pOl' el 
contrario aquellas provincias que habian sido gra
vadas con mas deudas se negaron a satisfacer cantidad 
alguna. alegando que aquella causa no era justa y. 
aunque 10 hubiese sido~ la provincia al pagar no 
quedaba igualada. Y ni siquiera hicieron tentativa 
ni proposito alguno de pagar ni pOl' nuestra mente 
paso taIupOco la idea de pedir una subvencion suple
mentaria a las otras provincias para librarnos de 
esta inmensa catastrofe. A causa. pues~ del caso 
Giuffre nuestras posibilidades financieras han dis
minuido tanto que no hemos podido ni siquiera 
prestaI' nuestro 3POYO a las provincias pobres como 
hubiera sido nuestro deseo. 

Para reconocer al Rvao. P. Procurador General 
sus meritos debemO's confesar que el ha sobrellevado 
todas estas dificultades como un perfecto religioso, 
como un santo. y no solo en mi nomLre. sino en 
nombre de todo el Defini torio debemos asegurar 
que estimamos 11ll.lChisimo e:d P. Th1auro y 10 tene
mos en la mas grande consideracion. 

2.a Sobre fa provincia de F'oggia. - Con el caso 
Giuffre ha tJuedado ligada ia provincia de Foggia. 

si no pOl' si misma~ si porIa envidia de hombres 
malvados. En consecuencia si decimos que aquella 
provincia y especialmente el Convento de San Gio
vanni Rotondo ha causado dificultades fuera de 10 
normal. Y no cxageramos diciendo esto porque la 
cu€stion es tan complicada que no puede ni debe 
ser explicada y desentranada~ y especialmente estan
do bajo la obligacion de no di vulgar las mismas 
cosas que debieran decirse para comprender bien 
todo y calar hasta el fondo. 

Os debe ser suficiente saber esto: Nosotros hemos 
hecho cuanto hicimos guiados y hasta obligados por 
La autoridad ecLesiastica. todo cuando se referia a 
la provincia en tera y a cada uno de Los Irailes en 
particulaT. 

Ahora para aquella provincia ha sido enviado un 
Administrador Apostolico (se referia al P. Clenlente 
de Santa Maria in Punta). Las cosas ya dependen 
de el. 

3.a El caso de Los IraiLes de Mazzarino. - Duran
te estos seis anos tuvo lugar otro acontecimiento 
que suscito gran turbacion y cuyos hechos han sido 
difundidos de todas formas con palabras~ con escritos 
y con fotografias pOl' el mundo entero y ciertamente 
no en favor nuestro. Me refiero al casu de nuestros 
Hnos. de Mazzarino. Esta causa no ha sido ultimada 
pOl' completo. Los Hennanos en el juicio de pri
mera instancia fueron absueltos~ en la segunda ins
tancia condenados~ y ahora esperamos la sentencia 
del Tribunal Supremo doude seran definitivamente 
condenados 0 absueltos. Esperemos que la verdad 
prevalezca ante todo y la justicia resplandezca. Com
padecemos y rezamos pOl' los Hermanos que tanto 
han sufrido y confiamos en que todo acabe bien y 
que los sufrimientos pasados sean fuente de mere
cinliento no solamente para ellos~ sino talnbien para 
toda la provincia y en general para toda la Orden 
Capuchina.» 

COMENTARlO: EI discurso del Superior General 
no 1iene desperdicio. Reconoce los seis anos de 
descredito y de problemas y sufrimientos que ha 
padecido la Orden durante su mandato y alega 
como motivo de sus tormentos tres hechos. 

1.° El casu Giuffre~ una estafa que a la sombra 
de un testaferro. un simple empleado de Banca al 
que calificaron los religiosos de Ia Orden nada me
nos que de «banquero de Dios ». llevo a la ruina a 
cientos de familias~ como consecuencia de un tin
glado respaldado pOl' los Capuchinos y orientado 
en su provecho; un tingIado que consistia no en 
ariesgados negocios especulativos~ sino en la prac
tica simple ~' lIana de la usura en alto grado, con 
porcentajes de intereses que llegaban en ocasiones 
al 90 0/0. A traves de este procedimiento cuantos 
confiaron en la Orden {ueron estafados v Ia Santa 
Sede obligo a la Curia Generalicia. ;esponsable 
del tinglado~ a pagar deudas por cantidades incal
cuIables, 10 que no pudieron conseguir. Segun 
Giuffre, el importe de 10 entregado pOl' el a los 
frailes alcanzaba ]a cifra de los veintiiin mil millo
nes de liras. Cientos de familias quedaron arui
nadas. los eapuchinos que haLian invertido ~u 



dinero en el negocio parece que tambien (en una 
gran parle al menos) y la Orden quedo compro
met ida en hechos deJidivos que entraban de !leno 
en cl Codigo penal. 

2.0 Como consecuencia de 10 anterior, el caso 
del P. Pio, que se negaba a entrcgar a sus Supe
"iores el dincro que recibia de donantes de todo 
el mundo eon destino a la Casa Alivio del Su
frimiento. Fundacion que tenia un fin especifico. 
pOl' 10 que disponer de esos fondos para pagar las 
deudas dimanantes del caso Giuffre representaba 
una traicioil y un deli to de hurto incompatible 
Con la conciencia dc un rcligioso fiel a su mision 
y a sus debe res de saeerdote. 

:l.O Los frailes de Mazzarino, acusados de ha
berse implicado en una banda para raptar per
sonas y exigir el rcscate a traves de los confcso· 
narios. Estas pl'lietieas de gangsterismo sc compli
caron con dos asesinatos. Los Padrcs alcgaban que 
no eran 10'; autores del hccho, sino simples irres
pons:1bJcs, porque actuaban obligados bajo amenaza 
de mucrte. Pero el Tribunal acabo condenando 
a los frailes y las fotografias de los cuatro respon
sables sentados en eJ banquillo de los acusados, 
con sus habitos y sus largas barbas, se publiearon 
en toda la prensa de Italia y dcl extranjero. Con 
razon tlecia cl P. Superior que aquella difusion 
ne habia favorecido en nada al IJUen nombre de 
la Orden. 

Declaracion en el jlroceso Giuffre del P. Guido 
Farne, capuehino. 
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"En la epoca de los sucesos por los que se instruyo 
cl proceso, se intcresaba por la recaurlacion de fondos 
para las misiones en el extranjero. 

En una ocasion di a Giuffre de una sola vez tres 
millones de Ii ras, acordando que yo cobraria los 
intereses !l razon del 60 %. Cuando se produjo la 
quiebra Giuffre, recupere noveeientas mil liras. Yo 
mismo fui a visitar a Giuffre que se encontraba en 
Imola. Los tres millones los recibi de varios Bancos." 

COMENTAIUO: En esta decJaracion del capuehino 
P. Guido Farne en el proceso reconoce el decla
rante que habia obtenido prestamos a un interes 
normal de varios Bancos y que eJ importe de 103 
mlSlnos los pl'estaba a Giuffre :11 intere. del 60 %. 
;. Tal prueba no constituye la prueba mas clara 
de un nefasto negocio de usura en grado maximo'! 
Sin corrcr riesgo dgul1o, el £rancb:cano obticne 
dinero ajeno para un fin piadoso, las misiones 
extranjcl'as, y 10 invierte en un contrato usu"ario 
al 60 70 de interps. 

____.._4__ _ _ '-''''_ 
r.>,: 

Monsellor Girolamo Bortignon, obispo de 
Padl/a. ('on monselior Agostino Bellcl/o. 01'

('ipreste de MOlllagllQllu . 



Fotocopia del escrita que Juan Bautista Giuf£r~ A todo esto se agrega el articulo del P. Provincial, 
prcsento ante el Juez Instructor de la quicbra, eI P. Teodosio, que hizo publicar en "Oggi" y cuya
Dr. Falqui Massida, solicitando ~n atencioll a 

razon no comprendo (numero 31 del 3 de agosto de rawnes de salud quc le dejara permancccr en
 
detnminuda Residencia.
 1961). EI titulo del articulo era el de "Giuffre". 
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"EI infrascrito Juan Bautista Giuffre, declarado
 
en quiebra durante los primeros meses de 1959,
 
declara que segun el trunscrito certificado medico
 
que adjunta, las condiciones de salud en este ultimo
 
periodo se agravuron de improviso de manera que
 
Ie hicieron temer por su vida.
 

Ahora, convaleciente, continuo afIigido de un tras

trono cardiaco, que desgraciadamente no se normali

zani en breve. i Si pudiera recobrar mi salud pronto!
 

Ante Sll sagaz juicio voy a someter a su criterio
 
que hice visitar la casa de la calle de Viaria, nu·
 
mero 1, en Castel San Pietro Terme (corresponde al
 
Convento de los Capuchinos), que se habia pensado
 
para mi futura residencia, pues esta en el pueblo
 
donde naci yo y mi esposa; pero no se realizaron
 
en la Casa los trabajos necesarios para hacerla habi·
 
table, como 10 esperaba (diciembre 1949). Tal vez
 
los frailes sigan esperando mis "milagros". Asi no
 
se me puede dar el auxilio que ahora necesito debido
 
lambien al hecho de que los £railes ahora estan lejos.
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El "Oggi" se pierde en inutiles pequeiieces. Ayer 
trataba de sacar las utilidades del 10 % de las ope
raciones activas del Secretariado provincial, de opera
ciones que concernian a los frailes, a los parientes 
y a los clientes ,de los frailes. 

En consideracion de todo 10 expuesto y dadas 
todas mis condiciones de salud tengo la osadia de 
solicitar el permiso de quedarme en eI "Carmine", 
cerca del Instituto Artigialelli, que dirige D. Giulio 
Minardi, al menos durante el tiempo en que pueda 
darme hospedaje. 

Se 10 agradezco mucho, perdone la larga carta que 
no queria hacer y perdone tambien la molestia. 

Le saluda muy alentamente. GIUFFRE." 

COMENTARIO: Lo interesante de esta carta es la 
manifestacion del propio Giuffre reconociendo que 
el P. Provincial, por nutorizar a los £railes, a los 
parientes y a los clicntes de los frailes a operar 
c"n Giuffre les cobraba una participacion del 



10 % en concepto dc comision. Estc porcentaje 
1'01' vender el permiso de practical' la usura reo 
viste, a nuestro en tender , Ia figura de otro delito 
mayor, la simonia. 

Una opcracion normal ~on Giuffre, salvo en casos 
cxcepcionales que lIegaban al 90 y hasta el 100 
1'01' cien de in teres, se formalizaba sobre la si· 
guiente participacioll de beneficios: un 10 % al 
Provincial y un 60 % a distribuir entre el cliente 
quc daba el dinero (que 1'01' 10 general percibia 
el 10 %) y los frailes que 10 proporcionaban, que 
se qucdaban con el resIn para «obras de religion». 
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"ACTA DE INSTRUCCION SUMARlA. - EI 
ano 196:1 ... el dia 17 ... del mes de enero ... en 
las horas de la manana en el J uzgado de Cesera .. , 
Ante nosotros Dr. Dino Dini Juez .. asistido 1'01' 

el infrascrito Canciller ... Comparecio Torri Libero 
de 55 anos de edad, domiciliado en Cesenatico, calle 
dc Mazzoni, 7. 1. P. 

En efecto, en los ultimos tiempos, esto es, poco 
antes de que estaUara cl escandalo Giuffre, entregue 
a Giuffre £; 1.000.000 1'01' medio del P. Piergri. 
sologo, en aquel tiempo Superior del Convento de 
los Capuchinos de Cesenatico. Nunca supe que reno 
dimiento podia saear de dicha cantidad y. fJllntllalizo. 

ni una lira se me entrego a titulo de venta 0 de 
interes, y, ademas, no obtuve en restitucion tampoco 
el capital, a pesar de que se intereso 1'01' mi el 
sobredicho capuchino. 1. C. S. Tini Libero.» 

COMENTARlO: Torri Libero tenia confianza en 
los capuchinos y la fe y devocion que Ie desper· 
taba Ie Uevo a entregar sus ahonos, 1'01' indicacion 
del P. Piergrisologo, al "banquero de Dios»; la 
cntrega se hizo COn muestras de plena confianza 
y generosidad, sin acordar previamente el interes 
que Ie darian. Giuffre se hizo cargo del deposito 
y ni devolvio el capital ni pago los intereses. A 
partir de ese momento el Sr. Libero ha perdido, 
con su dinero, la fc en la Orden. 
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"Muy senor mio: PorIa proteccJOn particular del 
P. Pio de Pietrelcina, yo tambien he tenido mi mila· 
gro, el cual he de calIaI'. Entretanto envieme los 
datos de 10 que en su tiempo Yd. entrego 0 recibio. 

Saludos atentos, Juan Bautista Giuffre.» 

COMENTARIO: La carta da a en tender que Giuffre 
no era en S1 una mala persona, sino mas bien un 
ingenuo manejado 1'01' alguien. A sus c1ientes les 
tenia que pedir datos de 10 que Ie prestaron y 
de In que recibieron. pues 10 i/(noraha todo. 
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En los documentos reproducidos en esta misma pa. 
gina el P. Angelo Fanloni (como religioso el Padre 
Terenzio), declara entre otras cosas: 

II Puntualizo que yo Cui, desde el mes dc setiembre 
de 1955 hasla el mes de agoslo de 1958, Superior 
en el Convento de los Frailes Mcnores Capuchinos 
de Piacenza. En el mismo periodo cubria el cargo 
dc "Padre Provincial" eJ P. Emilio Cccchino. quc 
enlonces se hallaba en el Con vento de Parma y 
ahora, en cambio. en cl Conventu de Salsomaggiore. 
Considerado esto, rccuerdo que a principio de 1956 
fue necesario ampliar las salas del Convento de Pia· 
cenza, del que yo era eJ Superior. Para los Condos 
necesarios me dirigi, despues de recibir aUlorizacion, 
ados Bancos de Piacenza. esto es: a la Caja de 
Ahorros y el Banco Ambrosiano. De los sobredichos 
Bancos obtuve unos prestamos que arrojaban un 
lola I de 16 miJIones de liras, que me entregaron 
en diCerentes periodos. Exactamente la Caja de 
Ahorros me concedio un prestamo de 14 millones 
y el Banco Ambrosiano Olro dl' 2 millones. Ambos 
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Bancos, de dichas sumas, dedujeron a lilulo de in· 
tereses, que habian de pagarse anticipadamente, una 
cantidad que correspondia a varios miles de liras y 
que no se precisar. 

Una vcz cobre los dos prestamos, mcnos los inte· 
reses correspondienles. yo agregue a los mismos una 
canlidad. alrededor de un millOn. quc proccuia de 
limosnas y oCertas. Lo entregue touo al Superior 
Provincial para que adminislrase el lolal de la can· 
tidad durante La ejecucion dc los lrabajos en el 
Convento de Piacenza. 

Yo no puedo decir exaclamenle de que manera 
Cue administrado dicho capital. Pueuo solo decir. 
por 10 que supe del mismo Superior Provincial, que 
una parte dcl dinero, con otras cantidades que pro· 
cedian de varios Conventos, Cue entrcgada por el 
Superior a Giuffre, que ofrecia condiciones Cavora· 
bles, 0 mcjor un in teres cuya medida no estoy en 
condiciones de indicar, pero que puedo asegurar 
era ,'Uperior al veinte por ciento.ll 
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"CURIA PROVINCIAL de los Fl". MM. CAPU· Los acreedores del Dr. Baceala amenazan COil de
CHINOS de Toscana. FLOHENCIA. - 2S de no· mandarlo pOI' estafa y comprenda Vd. las consecuell· 
viembrc dc 19SIl. - limo. Senor Comm. GIAM· cias tan angustiosas que se avecinan. 
BATTISTA GIUFFRE. Entrega a mano. POI' su gran iJondad y comprension. de las que 

guardo y guardare eterna memoria, hagame esla ca·
limo. Senor Comendador: Mientras. de conformi

ridad y quiteme de esla anguslia irresistiiJlc.
dad con su carta dcl :{O p. pdo .• me estoy encargan
do de rellllir [as posiciollcs de La Provillcia. de [os Gustosamente Ie digo, en esla circunstancia. quc 

en los varios interrogatorios pOI' parte de la PoliciaCOllvelltos. de cada ReLigioso y de cllantos mas pOl' 
Tributaria, siempre puse de relieve Ia magnanimidadmi medio hall entrado ell csa Administracion, poria 
y beneficeneia de Vd. para eon nosotros.prcsente suplico a '/d. haga 10 posible pOI' arreglar
 

un caso gravisilno y urgentisil1l0. que pod ria acarrear. Con tal premiso. Ie expongo las posiciones del
 
de no resolverlo, consecuencias graves, y dolorosas reo Dr. Baccala, de acuerdo a documellios autellticos:
 
percusiones para conmigo, aun no leniendo yo re'·
 Depositos efectuados: 
ponsabilidad moral alguna. 

el ~ de julio de 19S7: L. 2.200.000
 
Tratase del senor Dr. FRANCESCO BACCALA.
 

el 24 de julio de 19S1l: L. l.SOO.OOO
Via Ferrantelli. 1, San Giovanni Rotondo (Foggia I·
 

TOlal L. ~.700.00

Con motivo de los examenes de Doctorado en Le· 

yes de su hijo y a fin de acomodar a su hija se vio Con mlS respelos. 

agobiado con gaslos ingenles. ContaiJa con las aporia' P. TEOFILO." 
ciones de los depositos hechos y a falta de elias, al 

COMENTARIO. EI P. TeOfilo, que haiJia recomenda·menos en Ia proporeion que esperaiJa, ha contraido 
do al Sr. Baccala resolviese sus necesidades familia·deudas firmando pagares y lomando preslamos. 
res [omando a prestamo dinero para enlregarselo a 

Ahora, n comienzos de diciemiJre, vencen tanto Jos Giuffre, que Ie garantizaiJa doiJlar la cantidad en 
pagares como los prestamos, pOI' el importe total de corto plazo, Ie escribe a esle relatando 10 angustio·
L. l.SOO.OOO (un millon quinienlas mil liras). so de la situacion POI' que alravcsaba su cliente. 

Tratase de una familia pobre y honrada, que no La verdad es que no tuvo respuesta, Baccala se vio 
puede exponerse a protestos 0 denuncias... POI' clio Ia arruinado y eI disgusto Ie costo la vida. Su viuda 
familia esla terriblemente apenada y hay cada dia al· no pudo tam poco resolver eI proiJlema y la fami· 
lercad03 familiares. lia quedo deshecha y en tOlal bancarrota. 
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Procura de la Republica de Siracusa. 
Instruccion verbal del Sumario. Articu
lo 389 y siguientes del Codigo de Ins· 
tuccion Penal. 

El ano 1963, el dia 29 del mes de enero en Siracu· 
sa, delante del Dr. M. Bass, Procurador de la Repu
blica, asistido del abajo firmante secretario ba com· 
parecido el P. Sebastian D'Agira, que reside en el 

Covento de los frailes menores de Siracusa y a nues· 
tras preguntas contesta: En 1956 representaba a la 
Curia Provincial local y era mi intencion construir un 
Seminario en Gela y sabia que la Curia no tendria 
dinero suficiente. Encontrandome con el Hermano 
P. Mauro de Grizana (Bolonia), Ie expuse la cuestion, 
o sea que la Curia Provincial no tenia dinero sufi· 
ciente para edificar el scminario de Gela, y entonces 
cl P. Mauro me contesto que habia una manera de 
aumental' las disponibilidades de la Casa. Me dijo que 
un cierto Sr. Giuffre, natural de Imola, habia hecho 
grandes limosnas a la Curia de Griazano, en tal can· 
tidad, que habia permitido la realizacion de algunas 
obras y esto pOl' recompensa de grandes cantidades 
de dinero que se Ie daban a administrar y que luego 
restituia. No se podia hablar de prestamos y de inte· 
reses, porque Giuffre hacia limosnas tambien inde· 
pendientes a las entregas de dinero. 

Las cantidades que se Ie entregaban para que .Ias 
administrase, pero no se en que pudiera consistir csta 
administracion. Me informe y las in formaciones reo 
sultllron optimas, y pOl' esto me decidi a ir a encon· 
trarIo a Imola y proponede que adminislrase el di· 
nero de la Curia. En varias ocasiones Ie entregue la 
canlidad de cuarenta y dos millones. Esto fue en los 
anos 1957·58. Sueesivamente Giuffre ha restituido en 
dos 0 en Ires veces un lotal de doce millanes de liras, 
quedando deudor de otros Ireinta millones. Cuando 
empezo a lergiversarse en orden a la restitucion de 
la eantidad envie a Imola al P. Alberto, el cual no 
consiguio encontrar a Giuffre. 

Leido, confirmado y rubricado. 

SEBASTIAN D·AGIRA. 

COMENTARIO: De esta deelaracion se desprende 
aue el Proeurador General, P. Mauro, Ie indica al 
,·'epresenlante de la Curia Provincial loeal, que no 
liene dinero suficiente para eonstruir un Semina· 
rio en Gela, la manera de haccrsc con dinero facil· 
mente. Con vista a disimular la usura, 10 califican 
en esta deelaracion de "las iimosnas independien
tes)) que hacia Giuffre al servicio de la caridad. 
EI Padre entrega pOl' indicacion del Procurador Ge· 
neral cuarenla millones de los que solo recupera 
doce. 



P. Giustino de Lcn'{' y 

P. Daniele de Roma. 
Padre Clemente de .Milu'ankee 

Solamente durante el tiempo de la Consagracion en la Misa, se quita los 
mitones el P. Pio, y las llagas, a veces, se quedan al descubierto. 



801'rador aut6grafo del 
P. Pia can la redaccion 
del texto para el recor
dalOrio lIamado a con
me/llorar el eincuentena
rio de su vida religiosa: 
Cineuenta atios de vida 
relir::iosa. 
Cineuenta alios elavado
 
en la cru.:.
 
Cincllenta Glios de fue

go devorador.
 
Par Ti. Selior. por los
 
que Til reseataste.
 
r: Que nUIs desea /IIi 
al/lla .J
 

Sino eonducir todos (/
 
n. Selior. 
Y paeiente esperar 
que este fuego devo
rador 
encienda todas /IIis en
trwias 
en el «cupio dis.l'Olvi", 
para estar cO/llpletamen
Ie en Ti. 

Ohservese que el texto 
redaetado por el Padre 
Pia. no coincide exacta
/IIente can el que apare
cia en el recordatorio. 
10nde interealan ia paia
hra «/Ilistieamente", que
"ando la frase asi: «Cin
cuenta wios mistieamen
te c1avado en ia cruz", 
con 10 que a la reaiidad 
de la crucifixion y par 
:'onsiguiente de las lIagas 
visibles parece que se Ie 
quita fuerza. Una cruci
fixion /IIistica Iwee alu
sion /IInS bien a sufri
mientos internos, a estig
mas invisihles, cuando el 
P. Pio tenia. SIIS /llanos, 
.1'11.1' pies y su costado 
fraspasa'do.\· y .l'anr::rantes. 

> • c1nquollt'onnl dl viiO reliQiOSO 

clnquonl'onnl mlstlc:omente COlllitto 

0110 Croce d·1 519no,. 

clnquant'onnl dl fuoco dllloralclfO 

pel il Sigllore. per I 51101 fpJelltl 

(he altro delldera I'c"imu mia 

se non condone tutti a Te 0 Signor 

e ottendere pollenlem~nte 

che qu~do luoco dlVOfOlore: 

b,uet tulle Ie mle \iISce,'" 

flE'1 • CupiQ diS60lvj II 

per e~s"u:~ complelOl11ente ill le ( 

CHRISTO CONF1XUS SUM CRUCI 
(Gol 2 j'O'1 

t-fo,.-o-_ ~ .. , l\,!lit 

~ a ............, I?O!''''.{n VI :O')J 



Por un medio 0 pOl" otro e1 ingenio y 1a habilidad financiera de Giuffre 
tenia que conseguir arrancar1e al capital hasta un 100 % si queria cum
plir sus cornpromisos. Y as! se monto, bajo e1 patrocinio directo de la 
jerarquia capuchina, e1 mas espectacular negocio de especulacion y usura 
que han conocido los siglos. POl" este cauc€, los n1illones acuden a las 
arcas de Giuffre, que empieza a pagar intereses rumbosos, la mayor parte 
de los cuales satisface con e1 ingreso de nuevos capitales, iniciandose la 
piramide mortal condenad'a desde el prh1cipio a una quiebra escandalosa. 

Giuffre se siente el gran patriarca, una especie de hado protector, que 
favorecia a sus clientes, a los que decia alnaba sinceramente. En alguna 
ocasion llego a llamarles sus «11ijos espirituales», aunque de espiritual tenia 
muy poco aquella relacion comercial, movida par los hilos del lnas ambi
cioso materialisrno. En su ingenua vanidad llego incluso a llamar a las 
puertas del P. Pio, porque algo interior Ie decia que hacer figural" al 
P. Pio entre SUIS «11ijos espirituales~') era una ambicion legitima y alta
rnente satisfactoria, que a la 1arga podria favorecerle lllucho. Pero el 
P. Pio habia encauzado sus limosnas pOl" unas vias de sana administra
cion, ampliando y perfeccionando los servicios de la «Casa Sollievo della 
Sofferenza». Por eso, y porque su vision interior Ie permiti6 conocer la 
trampa que Ie tienden, se excusa cortesmente ante quien insiste con ter
quedad y acaba par pedir solo una lira, para pensar que no esta contra 
el. E1 P. Pio no se atreve a negar cantidad tan exigua, una lira, que al 
cambia habitual, representa diez centimos de peseta; y Ie entrega la mo
neda sin1bo1ica prometh~ndo1e adem~is rezar pOl" su alma enfernla y por 
el alma de aquellos otros colaboradores, 1a rnayor parte capuchinos, que 
alentaron y arroparon las especulaciones de Giuffre y que, movidos pOl' 
la codicia y e1 afan de riquezas, se habian sumergido en e1 «bienestar ce
lestial». La verdad es que a la sombra de Giuffre los frailes de todos los 
conventos que Ie prestaron ayuda empezaron a vivir a un alto nivel de 
vida. En Foggia llamaban pOI" entonces a los Capuchinos «frailes-bocina», 
porque hasta los mas humildes mienlbros de los conventos disponian de 
vehiculos propios. 

Tenemos e1 testimonio directo del P. Ecequias Cardone de Pietrelcina, 
que asegura que e1 P. Pio negaba la absolucion a quien entregaba dinero 
a Giuffre y que lleg6 a obligar al penitente a devolver los intereses co
brados. 

Facil es cornprender 1a enorme repercusion que tuvo el asunto Giuffre 
y los comentarios de prensa a que dio lugar dentro y fuera de Italia. Se 
calculan en muchos millares e1 numero de prestamistas, y casi todas las 
provincias capuchinas italianas estuvieron directamente comprometidas. 
Como atestiguo e1 superior general cuando el 13 de mayo de 1964 asegu
raba: «Fuimos reducidos a la ruina, al mayor desastre econ6mico». 
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La quiebra arruino a un monton de familias y dio mucho quehacer a 
una comision parlamentaria encargada de definir responsabilidades. El 
delito en si era competencia del Derecho Pellal italiano y a la vez del 
Derecho Canonico. L·a responsabilidad para la Orden de los Capuchinos 
resultaba enorme, dado el numero de disposiciones que infringian. No 
olvidemos que la usura esta prohibida por el Derecho natural, por el De
recho Canonico, pOl" la Congregacion del Concilio (disposicion del ano 
1951), per el propio Papa Pio XII -quien llamo la atencion expresamente 
sabre los peligros que representaba e1 juego especulativo de Giuffre en 
el ano 1957 y ordeno a los religiosos se abstuvieran de colaborar con 
el-, por la RegIa de los Capuchinos, basada en el voto de absoluta po
breza y por el Codigo Penal de todos los paises civilizados... A pesar de 
todas estas disposiciones prohibitivas, el obispo capuchino de Padua, nlon
senor Bortignon, y todos los :Capuchinos italianos siguieron operando con 
Giuffre. Pronto el numero de provincias capuchinas cOlnpron1etidas 
aumento: Bolonia, Florencia, Ancona, Foggia, Venecia, ASls, L'Aquila, 
Alejandria, Luca, Genova, etc. El obispo de Padua participa en los nego~ 

cios de Giuffre directamente, a cara descubierta. Con su apoyo pretende 
multiplicar las limosnas que recibe y pasar a la historia con10 e1 realiza
dar de grandes edificios y obras de religion. 

El eonse11timiento a esta colaboracion con Giuffre en todas las pro
vincias capuchinas la dio el entonces superior de la Orden P. Clemente 
de Mil\\rankee, que fue general desde el ano 1946 al 1952 y, posterior
n1ente, 10 fue pOl" segunda vez, desde 1958 a mayo de 1964. El fue, junta
mente con e1 obispo de Padua Bortignon y algunos capuchinos de la pro
vincia de F'oggia, los responsables directos de la segunda persecllcion 
contra e1 P. Pio. 

El proceso Giuffre constaba de 1.200 documentos. El encartado muri6 
sin que se dictase sentencia, y e1 sumario, ante la importancia de la estafa 
y el alcance de l~s responsabilidades que se derivaban de el, mas 0 menos 
directas, para muchas personas, fue sobreseido. ;,Murio Giuffre de muerte 
natural? Nunca se sabra. Pero el hecho es que su quiebra hundi6 el pres
tigio de 1a Orden y, como se afirma en un documento del superior de los 
Capuchinos, fechado el 15 de mayo de 1964, llevo a la bancarrota a toda 
la Congregacion. 

La investigacion instruida sirvio para dejar claramente definida ]a 
postura de Giuffre: Se tratab,a, en realidad, de un pobre hombre, de un 
megalomano, al servicio de los especuladores con habito; de un ingenuo, 
de cortos alcances, que vivio y muri6 en la pobreza, perc con la ilusion 
de haber podido servir de instrumento en la realizaci6n de f;randes neg-a
cios financieros viI1culados a las obras de religi6n. 
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Al producirse la bancarrota se via solo y abandonado de sus colabora
dores que durante tantos aiios se habian beneficiado de sus manejos y que 
en aque! momento de desastre solo pensaron en salvar su responsabilidad 
-sllstrayendo a la autoridad investigadora documentos comprometedo
res- y en transferir al extranjero el dinero que les fue posible retirar 
para recuperar cuanto pudiesen. 

Giuffre fue un Huso, y cuando se estudia la forma ligera y descuidada 
de actuar se llega a pensar en la mala fe de alguien que 10 movia aprove
chandose de su ingenuidad e insensatez 0 en que se consideraba un ilu
minado convencido de un,a desvalorizacion considerable en la cotizacion 
de la lira que Ie permitiria eludir oportunamente la bancarrota con e1 
valor de las inversiones realizadas. 

'rranscribin10s a continuacion unos parrafos del llalnado Libro Blanco, 
en euya redacci6n colaboraron juristas de prestigio internacional, para 
ser 10 mas exactos posibles en nuestra informacion al lector sobre el Ine
canislllo en que se fundamentaban los manejos de Giuffre. 

LA VERSION DE l",OS HECHOS SEGUN EL LIBRO BLANCO 

«La tecnica de las operaciones Giuffre era la siguiente: Cuando ciertos 
orgallismos religiosos (obispados, 6rdenes monasticas 0 Congregaciones) 
querian construir edificios para fines religiosos sociales y habian estable
cido presupllestos y plazas de canstruccion -dos 0 tres afios 0 mas-, 
instaban a los fieles a confiar sus economias a Giuffre pOl' una suma y 
a plazos mas 0 menos iguales a dichos presupuestos y plazos de construc
cion. Giuffre pagaba a los fieles intereses que variaban entre el cinco y 
diez por ciento anual. 

Pero -yes aqui donde el asunto comienza a revestir gravedad
de estos fondos confiados por los fieles a Giuffre, este debia pagar a los 
organismos religiosos que los habian recogido, intereses que variaban 
entre el 50 y 100 % por ano. 

;,No entran acaso tales operaciones en la nocion de usura, que tanto 
la Iglesia como el mundo laico no ha dejado de denunciar y de condenar 
desde hace siglos? 

Eran, por 10 tanto, los organismos religiosos los que practicaban la 
usura y no el famoso banquero. Cobraban intereses fabulosos sobre capi
tales que no les pertenecian, no corrian ninglin riesgo que pudiese jus
tificar un "precio del servicio prestado". No entregaban dinero y se limi
taban a dar "su garantia moral" a la operacion y, por ende, a alentar 
las estafas de Giuffre, quien, evidentemente, no podia pagar a largo plazo 
intereses tan enormes, a mellOS de recurrir a los nuevos depositos, afec
tados, a :su vez, de intereses no menos elevados. 
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A medida que se ampliaba la espiral, el peligro se hacia cada vez nUls 
grave. No faltaban indicios para darse cuenta de ello, y Pia XII, infor
mado de la situacion, dirigio en abril de 1957 una circular al clero italiano 
para prevenirlo de los riesgos y del caracter ilicito de estas operaciones. 
Pero no fue siempre escuchado. Lo que es peor: Ciertos eclesiasticos, 
ciertos religiosos, llegaron a alentar a algunos de sus amigos y penitentes 
laicos para dedicarse, en complicidad con Giuffre, a tales operaciones. 

'Citemos un ejemplo a fin de mostrar el mecanismo de la operacion: 
el antiguo provincial de Foggia (1953-1956), el P'. Teofilo de Pozzo, era 
entonces provincial de Florencia, cuyos conventos participaron en los ne
gocios Giuffre, segun propia declaracion, y mantenia relaciones an1is
tosas con el senor D. F'rancisco Baccala, secretario de la Camuna de San 
Giovanni Rottondo. Este, para sufragar los gastos del matrimonio de Stl 

hija y de los estudios de Derecho de !su hijo, necesitaba unos cuatro mi
llones de liras, y tenia bastantes inconvenientes para encontrarlas. El 
P. Teofil0 Ie propuso entrar en relaciones con Giuffre para resolver e1 
problema, de acuerdo con el metodo siguiente: El senor Baccahi, que tenia 
pequefias propiedades inmuebles, obtendria la suma que necesitaba gracias 
a prestamos obtenidos de personas privadas de la region, paga11do un 
interes del 20 %. Entregaria el dinero -se fijo la cifra de tres rnillones 
setecientas mil liras- a Juan Bautista Giuffre, quien Ise comprometeria 
a pagar un interes anual del 90 %. Asi pues, el senor Baccala cubriria 
sus gastos y devolveria el dinero obtenido de sus prestamistas en un plazo 
de trece meses. 

En realidad pag6 a Giuffre, el 3 de julio de 1957, dos millones doscien
tas milliras y, el 24 de abril de 1.958, un millon quinientas mil lira!s. Pre
sentamos an1bos documentos fotocopiados. 

Es decir, que los dos pagos, hechos por intermedio del P. Teofilo, eran 
poste:riores a la sentencia de la Santa Sede sobre el caracter ilicito de las 
operaciones de Giuffre. 

En el momento del vencimiento del plazo, el senor Baccala espero los 
intereses convenidos con el equipo Giuffre y el P. Teofilo, pero no vio ni 
la sombra de un centavo. Acababa de estallar el escandalo Giuffre y este, 
en estado de quiebra, por otra parte no declarada, l1abia desaparecido 
de la circulacion. Pero los acreedores del senor Baccala no quisieron aten
der a razones. Embargaron los bienes de este ultimo, que quedo completa
mente arruinado. El desgraciado murio de pena en 1960. 

La viuda tuvo que vender 10 poco que Ie quedaba para pagar los in
tereses sin llegar a devolver el capital. 

No pudo encontrar a Giuffre hasta 1960. Cuando la viuda llego a 
hablar con el, Ie hizo promesas que nunca cumplio. En la hora actual la 
viuda ha pagado mas intereses que el total del capital recibido, que toda
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via !sigue debiendo. Se encuentra arruinada, perseguida ante la Justicia 
par sus acreedores y reducida a la desesperacion. 

En condiciones anaJogas estan millares de victimas del asunto Giuffre. 
En una carta publieada en fotocopia, el estafador estima sus operaciones 
en veintiun mil millones de liras. 

Se ha usado toda clase de medios para inlpedir a las victimas iniciar 
acciones penales contra los responsables. Circunstancia increible y que 
explica la influencia poderosa de las fuerzas en juego. Una docena de per
sonas pidieron que se iniciase la quiebra contra Giuffre. Ello no impide 
que los eclesiasticos y<r los monjes que apoyaron estas operaciones finan
cieras y estas practicas usurarias a expensas de los fieles, deberian haberse 
sentido en la obligacion de indemnizar a sus victimas. 

La Orden de los Capuchinos es la que sale mas comprometida en este 
triste asunto. En el momento de la crisis debio haber devuelto :sumas que 
sobrepalsaban diez veces su capacidad de paga. La provincia monastica 
de Foggia, se encontraba afectada como las otras; pues tenia ademas las 
deudas por obras realizadas anteriormente y que ascendian a la suma de 
mil quinientos millones de liras, tSin disponer de un solo millon en sus 
areas. 

Importa subrayar que el caso de esta provincia era particular. Estaba 
implicada en el asunto Giuffre par una suma relativamente pequefia, 
pero habia adoptado a su manera los metodos del falso banquero. Los 
monje,s se hacian prestar el dinero de los fieles e incurrian en gastos in
considerados 0 en empresas de construccion para reconstruir monasterios, 
seminarios, iglesias, aprovechando el credito que les aseguraba la pre
sencia del P. Pio en su provincia. 

Pero la quiebra de Giuffre fue tambiell su quiebra. 
Los fieles, asustados, reclamaron la restitucion de los depositos y los 

monjes de F'oggia 110 pudieron resistir a la tentacion de recurrir a las 
arcas de la "Casa Sollievo della Sofferenza" para colmar los deficits. 

Los superiores de la Orden, comprometidos a su vez a traves de toda 
Italia, iban a verse inducidos par la misma tentacion. 

Preveyendo el peligro de actos ilicitos que hubieran podido cometerse 
en nombre de la santa obediencia, Pio XII emitio un rescripto que con
firmaba al P. Pio como gerente y director perpetuo de la "C:asa Sollievo". 
El rescripto equivalia a dispensar al santo monje del voto de pobreza. 
Se Ie concedi6 el derecho de usar y disponer de bienes h'asta su muerte. 
Este rescripto lleva fecha de 4 de abril de 1957. Vale la pena subrayar 
que, segun dijimos anteriormente, en este mismo mes el Pontifice habia 
dirigido una primera advertencia contra Giuffre. Por otra parte, no tardo 
en cumplirse 10 que el Papa habia previsto: El provincial primero, y luego 
el Cabildo de generales quisieron utilizar el dinero de la "Casa Sollievo" 
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para pagar sus deudas. Pero el rescripto pontificio ponia desde entonces 
al P. Pio al abrigo de todas las presiones arbitrarias ejercidas en nombre 
de la santa obediencia. 

Se podia esperar que, incluso despues de la muerte del Papa Pio XII 
acaecida en octubre de 1958, el caracter "perpetuo" del rescripto hubiese 
sido respetado de acuerdo con las tradiciones de la Iglesia.» 

PRUEBAS PRESENTADAS EN DO'CUrvlENTOS 
FOTOCOPIADOS 

En relacion con el asunto Giuffre presentamos en primer lugar una 
declaracion prestada por Afro Gavelli, en la que prueba que el P. Mauro 
da Grizana, por entOl1ces procurador general de la Orden Capuchina, es
tuvo en Lug,ano (Suiza), en compania del declarante y de uno de los 
hijos adoptivos de Giuffre, Gianfranco Rivola, para retirar de un Banco 
fondos depositados a nombre de la sigla G. B. n.O 261, 262 y 263. EI direc
tor del Banco reconoci6 la realidad del deposito, perc no les entrego el 
dinero por un error en la numeracion de la cuenta, nueva prueba de la 
insensata ligereza con que se procedia. La declaracion asevera la con
fianza existente entre Giuffre, el depositante de dichos fondos, y la Orden 
de los Capuchinos, pues las delegaciones para la retirada de fondos las 
daba por triplicado, una extendida con cantidad concreta, otra sin can
tidad alguna y la tercera firmada en blanco. Actuab'a, pues, con una 
ligereza solo compatible con pensar que los fondos no eran de Giuffre 
sino de la persona autorizada can tan amplios poderes, 0 en el mejor de 
los casos se trataba de un socia con similares facultades de disposicion. 

Este documento nos confirma en la idea que se aseguraba a raiz de 
ocurrir la quiebra Giuffre y se puso de manifiesto a 10 largo del proceso, 
de que el encartado en todo este asunto no era otra cosa que un simple 
testaferro, un pobre hombre de paja, que servia de instrllmento a la di
reccion y actuacion de organizaciones mas elevadas y de mayor respon
sabilidad e influencia. 

Publicamos tambien un mandamiento judicial cursado por el juez ins
tructor del proceso Giuffre y dirigido ai fiiscal de Lugano (Suiza), docu
mento que confirma la existencia en el ano 19161, esto es, dos anos y 
medio despues de Ia quiebra, de la existencia d.e un deposito de fondos 
transferidos al extranjero para salvar el dinero posible en perjuicio de sus 
legitimos acreedores. La quiebra ,se produjo el 18 de agosto de 1958 y en 
otono de aquel mismo ano es cuando el P. Mauro de Grizana va a Suiza con 
tres autorizaciones firmadas por Giuffre, quien se encuentra procesado, 
para retirar dinero en Ia forma relatada anteriormente. 

Insertamos la fotocopia de la Analecta de la Orden de los :B-'railes ~1:e
nores capuchinos, en cuyo informe secreto dirigido a los frailes reunidos 
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en asamblea, el P. superior general, P. Milwankee, reconoce el descredito 
de la Orden, como consecuencia de las tres tribulaciones que 11abia pa
decido ultimamente: el ca!so Giuffre, que «arruin6» a 1a Orden; la «des
gracia» del P. Pio, cuyo comportamiento fue catastrofico en cuanto pudo 
salvar a la Orden entregando a los frailes el dinero que recibia para otros 
fines, a euyo deseo se l1eg6 por no traicionar 1a intencion de los donantes, 
y por no manchar su conciencia con tal delito; y el caso de los frailes de 
Ivlazzarino, irnplicados en un feo asunto de rapto, chantaje y asesinato, 
que obligo a sentar a cuatro frailes en el banquillo, siendo al final con
denados par el Tribunal de Casacion. 

Publicalllos tambh3n la declaracion del P. Guido Forme, que reconoce 
haber cedido tres mil10nes de 1iras ,a Giuffre -dinero obtenido de pres
tamos en varios Bancos~, cesion que hizo al intere~s del 60 %. 

Tambien insertamos un escrito de Juan Bautista Giuffre, dirigido al 
juez instructor del proceso, donde protesta del mal trato de la Orden 
Capucllina y r€conoce que el P. provincial, por autorizar a los fieles, a 
los parientes y a los clientes de los frailes a operar con el les cobraba 
una participacion del 10 % en concepto de comision. Este porcentaje por 
vender el permiso de practical' la usura, reviste, a nuestro entender, la 
figura de otro delito mayor, la simonia. 

Una operacion normal can Giuffre, salvo en casos excepcionales que 
l1egaban al 90 y l1asta al 100 % de interes, se formalizaba sobre la si
guiente participacion de beneficios: Un 10 ~~ al provincial, y un 60 % a 
distribuir entre el cliente que daba el dinero -que por 10 general percibia 
el 10 %-- y los frailes que proporcionaban el cliente, que se quedaba con 
01 resto para «Obras de religion». 

Publicamos la dec1aracion, prestada ante el juez, del Sr. Torri Libera 
donde afirma que tenia confianza en los capuchinos y la fe y devocion 
que les despertaba Ie 11evo a entregarle sus ahorros, por indicacion del 
P. Piergrisologo, al «banquero de Dios»; la entrega se hizo con muestras 
de plena confianza y generosidad, sin acordar previamente el interes que 
Ie darian. Y Giuffre si hizo cargo del deposito y no devolvio el capital ni 
pag6 los intereses. A partir de ese momento el Sr. Libero ha perdido, con 
811 dinero, la fe en 1a Orden. 

Otra declaracion del P. Terenzio, donde dice haber obtenido prestamos 
de dos Bancos y entregado el importe de ambos al provincial, incremen
tado con las limosnas recibidas, para que las cediese a la administracion 
de Giuffre, a un interes «que no recordaba, aunque S1 puede asegurar que 
era superior al 20 % ». Sorprende el comprobar la desenvoltura y ligereza 
con qlle los frailes hablan de sus aventuras financieras. En todas elIas 
se aprecia el disgusto y gran contrariedad que sienten por perder el di
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nero, perc ninguno hace alusion a la responsabilidad delictiva que implica 
el practicar la usura. 

Se insertan tambien las fotocopias referentes al prestamo de Francisco 
Baccara, a que hen10s aludido anteriormente y que fue lamentable por 
las consecuencias que trajo para la familia del il1teresado, quien se arruin6 
y perdio la vida con el disgusto. La entreg'a del dinero se hizo a traves 
del P. T'e6fi10, provincial de los Capuchinos de ~-'lorencia, quien dirige a 
Giuffre una carta con fecha 24 de noviembre del 58 pidiendo arregle este 
asunto como sea, dado las cata!stroficas consecuencias para la familia y 
su delicada situacion personal como intermediario. 

Reproducimos un,a earta de Juan Bautista Giuffre, clande confiesa 
haber entregado a la «avidez» de los frailes mas de veintiun mil millones 
de liras, a pesar de 10 eual, al verla caido, se portaron can el desconsi
derada y eruelmente. 

Tambien insertamos una carta donde Giuffre habla a un cliente de un 
milagro que Ie ha heclio el P. Pio, presentandose como el clasico ingenuo 
manejable par alguien de mas fuerza y talento, pidh~ndole a la vez Ie de 
cuenta de las cantidades que Ie entreg6 y del dinero recibido. l~o que 
prueba que pracedia en su negocio con una ligereza insensata. La carta 
no lleva recna e 19'noramos sl corresponde a la epoca en que los frailes 
Ie quitaron a Giuffre todos sus ficheros y datos contables, datos que no 
quisieron facilitar tampoeo al juez instructor. 

Asimismo reproducimos la declaracian del P. Sebasthin D'Agira, con 
residencia en Siracu,sa, quien dice que en representacion de la curia pro
vincial local, tenia que construir un Seminario en Gela, y Ie faltaba di
nero. Entonces e1 procurador general, P. 11auro, Ie dijo que tenia un medio 
para aun1ent.ar sus posibilidades: Giuffre. En la declaraci6n insiste en 
que desconocia en que consistia la administraci6n del citado financiero. 
Pero Ie convencieron los informes que recibia y Ie entrega cuarenta y dos 
millones de liras, recuperando en varias ocasiones dace millones y per
diendo e1 resto. 

De los documentos que figuran en el sumario se desprende que Giuffre 
no era un usurero. Cierto que su empresa financiera viola muchas leyes 
de Estado y nluchas reglas de moral, pero, en cambia, y aunque parezca 
sorprendente, 110 cayo en el delito de usura. 

El 12 de noviembre de 1958, al ser interrogado par el Tribunal de 
Bolonia, Giuffre dijo textualme11te: «Yo 110 sacaba provecho directo de la 
provision de capitales que efectuaba ni del dinero que daba. Todo mi 
sueldo consistia en e1 interes de una cuenta corriente, que en los ultimos 
,alios produjo hasta un maximo de siete a ocho millones de liras -unas 
setecientas cincuenta mil pesetas anuales-. Ultimarrlente, durante los 
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tres ultimos afios, la ganancia fue muy inferior, escasamente de tres a 
cuatro millones -trescientas cincuenta mil pesetas-. 

Ese mismo dia y durante el mismo interrogatorio «el comendador 
millon», como Ie apodaban familiarmente a Giuffre, llegaria a declarar: 
«L:os religiosos, al recibir dinero de los particulares les explicaban que 
me los entregarian a mi par,a que los admini,strase, pero eran ellos mismos 
quienes pagaban la renta del capital. De dichas rentas los religiosos se 
reservaban Ulla crecida cantidad para sus propios fines ... ». 

El provincial de Foggia, P. Teofilo da Pozzo, llega a escribir llna carta 
que textualmente dice asi: «Curia Provincial de los Frailes Menores Ca
puchinos de Santa .l\.na en Foggia. 

El P. Cipriano de Serracapriola, guardian del convento Gesualdo, cuen
ta con mi autorizacion, respondiendo yo pOI' el para cOllseguir prestamos. 

En fe de 10 autorizado, firma este escrito, P. Teofilo da Pozzo, minis
tro provinciaL» 

De esta fornla el dinero, en aumento, ingresa en los torrentes de mi
llones y millones que durante los periodos favorables desembocaron en 
la alegre Banca de Giuffre. Y los que bajo la garantia moral del P. Ci
priano se sienten muy satisfechos COIl la promesa de recibir un 20 0/0, 
ignoran para su tranquilidad que un interes muy superior es pagado a 
la sombra del mismo dinero a los agentes intermediarios y gestores de 
las operaciones: los capuchinos. 

Transcribimos, para terminar este epigrafe, el modelo de recibo que 
firmaba el P. Cipriano de Serracapriola: 

«El infrascrito, P. Cipriano de Serracapriola, Guardian de los capu
chinos de Agnone (Foggia), autorizado expresamente por el P. Provincial, 
declara haber recibido del Sr. X X la cantidad de X X (estamos en 1956) 
al interes del 20 % pOI' adelantado. Dicha cantidad me comprometo a 
devolveria en el mes de septiembre de 1957 en caso de no renovar el pres
tamo en la misma fecha y condiciones.» 

Despues de la caida de Giuffre, este deja sus disponibilidades a las 
perlsonas que «Ie siguen de cerca los pasos». Segun declaro el 12 de no
viembre de 1958 ante el presidente del Tribunal de Bolonia dispone toda
via de bastantes miles de Inillones de liras. Los tres PP. capuchinos, con 
las tres autorizaciones firmadas en blanco, dirigidos pOI' el P. Mauro da 
Griz'ana -que no obstante (su funcion de procurador general, estaba siem
pre de viaje, fuera de su destino..----, Ison las personas que Ie siguen, inten
tando pOI' todos los medios barrer cuanto encontraban. SOIl los mismos 
personajes que desde agosto de 1958 tomaron en sus manos las riendas 
de todo el asunto Giuffre. 

Pero hay mas todavia: Cuando se produjo la quiebra, dos PP. capu
chinos son enviados porIa Curia Generalicia de los Capuchinos de Roma 
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para que visiten a Giuffre y se hagan cargo de todos los archivos y do
cumentos que obra11 en su poder, declarando que los acreedores seran 
pagados por elIas. ~Si no son los propietarios del dinero como se subrogan 
tan facilmente en la obligacion de pagar las deudas? ~.O se trataba de 
una trampa para hacer desaparecer los documentos que les comprometian 
y escamotear a la Justicia la realidad del importe a que atScendian los 
debitos? 

Estas revelaciones nos las 11a facilitado el senor Secondo Alessandri, 
que fue uno de los colaboradores mas vinculados a Giuffre. Por el se 
sabe que de los dos Padres llegados a Rama para hacer desaparecer pa
peles )' documentos, uno de elIas era el P. Jeronimo de Skiro"i.va. i\Jessandri 
facilito esta informacion el 11 de junio de 1960 al ser interrogado por los 
jueces. Otras personas confirmaroll los mismos hechos. 

La contabilidad de Giuffre estaba recogida en archivos que se encon
traban en su casa y ademas en casa de sus colaboradores, cada uno de 
los cuales conservaba el arc11ivo correspondiente a su zona de influencia. 
Dichos archivos fueron retirados en el invierno de 1958-59 por las perso
nas que desde Rama envi6 el P. :rvlauro de Grizana, que habia siela nombra
do procurador general en el nles de junio del ana 1958. 

Giuffre, por el contrario, en carta de fecha 25 de julio de 1960 asegura 
que a nadie llabia dado autorizacion para recoger en su nombre los ar
chivos que reflejaban la contabilidad del negocio. Y para ratificar esta 
verdad afiade: «No me entere del hecho hasta desplh~s de consumado». 

De la declaraci6n de Secondo Alessandri, se sabe que la influencia de 
su trabajo can Giuffre llegaba hasta lals ciudades de Florencia, Ravena, 
Cesene, Ferrara, Salsine, Penabelli y Sant'Agatha Feltria en la provincia 
de Pesaro. El colaborador de Alessandri para esta zona era el geometra 
Aristoremo Ceccarelli, el cual en varias ocasiones lleg6 a cobrar par la 
ventanilla de la Banca Papular de Cesenna la cantidad de rnil trescientos 
noventa y un milloIles Ocll0cientas dieciocho mil diecinueve liras, canti~ 

dad que qued6 siempre fuera de la investigacion practicada, ya que 110 

figuraba en los documentos del juicio, porque correspondia a los archivos 
hechos desaparecer par la Curia Generalicia capuchina. 

El juez instructor lleg6 a saber que el P. Jeronimo de Skirovra habia 
recogido ciertos archivos y Ie requiere para que los devuelva. Este, que 
se encontraba en Francia, declara que no puede entregar los ficheros 
porque «Ie fueron confiados a el en su calidad de sacerdote y, por consi
guiente, el sigilo propio de su ministerio en el cumplimiento de su mision 
eclesiastica Ie impide hacerlo». 

El juez Ie insiste ell su obligaci6n de entregar toda la documentaci6n 
y el Rvdo. P. Skirowa, desde Suiza, Ie contesta textualmente: «Si el Tri
bunal no quiere respetar el secreto de oficio que me atafie, que obre como 
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quiera, pero el que suscribe protesta desde ahora de cuanto plleda hacer 
porque 10 considera absolutamente ilegitimo... ». 

Justifica su postura, basandose en argllmentos de Derecho Canonico 
y al final se sale can la suya de negar la entrega de los ficheros a Ia 
autoridad investigadora. 

Otro de los mas asiduos colaboradores de Gillffre fue el P. Angelo 
Brugliadori de Sogliano, P. guardian del convento de Sant'Arcangelo de 
Romagna, que actuaba en la region de R~mini, donde abrio un despacho 
para «mejorar la organizacion de Giuffre en el acopio de dinero». 

;,Procedian de buena fe? "Tanta ignorancia en cuestiones financieras 
era la de los humildes capuchinos de Italia, que no se dieron cuenta de 
que el contenido de aquellos recibos y de aquellas promesas resultaba 
irnposible de curnplir? "No se percataron tampoco de la responsabilidad 
que adquirian can aquellas colaboraciones tan direetas en asunto de tan 
turbio planteamiento? Nos extrana pensar que entre tantos miembros de 
una Orden tan extensa, di'seminada a 10 largo de toda la geografia italia
na, no existiera una voz consciente que hiciera ver la responsabilidad en 
que estaban incurriendo y el resultado final e inevitable de aquel aluvion 
de millones tan alegremente recibido. EI final catastr6fico no es que fuera 
previsible, es que era seguro, y para creer en el negocio de buena fe hay 
que pensar en una inexperiencia infantil y en una ignorancia absoluta 
de los mas elementales conocimientos de sana administracion. 

Por delicadeza preferimos no insistir en este punta. 

LOS FRAIL,ES DE MAZZARINO 

Por seguir los puntos senalados en el Acta de la Asamblea de Frailes 
Menores capuchinos que hemos fotocopiado, donde el P. superior habla 
de las tres tribulaciones de la Orden, diremos dos palabras sobre 10 que 
el citado superior llamaba la tercera tribulacion, la de los frailes del con
vento de Mazzarino. 

Para comprender el porque de este escandalo, tenemos que partir de 
un hecho irrebatible: la decadencia de la Orden. El mal momento por 
que atravesaba. 

En el Acta de fundacion de la Orden capuchina, el P. :Nlateo da Bascio, 
en el ano 1528, puso como pilar basico de la Institucion el espiritu de 
pobreza. En sus sermones de entonces el fundador repetia con frecuencia: 
«Usureros, al infierno». En contra de 10 e:stablecido por su fundador, en 
el ano 1946 los capuchinos organizan la usura, la defienden, la practi
can y la ensefian. La usura ya hemos visto como es la base de todo el 
caso Giuffre, que en realidad esta mal calificado, pues respondia mejor 
al calificativo de «affaire de los Capuchinos», ya que estos son quienes 
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practican la usura y Giuffre una simple pantalla, un testaferro, un hom
bre de paja. 

Mientras esto se hace por la Orden, el P. Pio construye la «IC'asa Alivio 
del Sufrimiento». La idea arranca del ano 1940 y se pone en marcha en 
1946, coincidiendo con las citadas practicas usuarias. En junio de 1958, 
el P. Pio inicia las obras de ampliaci6n y en abril del mismo ano se pro
duce la caida de Giuffre. 

El paralelismo entre ambos asuntos es perfecto y coinciden cronolo
gicamente. 

En 1959 la Santa Sede obliga a la Curia Generalicia a pagar los debitos 
que habia acarreado aquella incomprensible conducta, y el P. Mauro se 
revela contra la orden de la Santa Sede, que atafie no solo a la Orden 
capuchina escuetarnente, sino a otras ordenes y obispos que fueron arrals
trados pOI' ella. 

Este era el panorama cuando se produjo, en descredito de la Orden, 
un nuevo escandalo, la tercera tribulaci6n seg~un dice el P. Milwankee en 
su informe leido a la Asamblea de PP. ;Capuchinos: el caso del convento 
de Mazzarino. 

En dicho convento tuvo lugar un hecho insolito e inexplicable que dio 
lugar a toda clase de comentarios. El pueblo vivi6 una epoca de terror, 
producida por los anonimos que recibian las personas de mas posibilida
des economicas, amenazandoles de muerte 0 de rapto si no recibian de
terminadas cantidades en metaJico. Dichas rnaniobras se hacian a traves 
de los frailes del convento de ~v1azzarino, quienes amenazados por aquellos 
personajes desconocidos aconsejaban en confesion atender las indicacio
nes de an1enaza y pagar los rescates, que frecuentemente se hacian tam
bien a traves de la misma via. En una ocasioll una de las victimas se 
resistio y fue vilmente asesinada. Parece ser que el cabecilla de aquella 
banda de forajidos, que actuaba al estilo de los peores «gangsters», era 
el jardinero del convento, un hombre analfabeto que se colgo un dia de 
una cuerda sin que se llegase a aclarar e1 nlisterio de aquel lamentable 
suceso que tuvo durante mucho tiempo aterrorizada a la comarca. Quiza 
esta circunstancia explica que los an6nimos apareciesen escritos por una 
maquina del propio convento. 

Detenidos tres laicos y cuatro frailes, tuvieron estos que sentarse en 
el banquillo, saliendo absueltos en la primera instancia de las acusaciones 
de coaccion y asociacion criminal «por obrar en condiciones de necesidad», 
segun decia la sentencia, ya que los jueces estimaron que si habian favo
recido a los bandidos fue pOI' miedo. 

Esta opinion fue rechazada, en cambia, pOI' el Juzgado de segunda 
Instancia y los frailes fueron condenados a trece afios de reclusion cada 
uno. El 1~ribunal Supremo modifico estas sentencias en cuanto a la califi



cacion de responsabilidades y la aplicacion de las penas, pero mantuvo 
la condena con caracter definitivo en 10 que se referia a fray Agripino y 
fray Venanzio. La Asamblea juzgo las argumentaciones del acusador pu
blico mas convincentes que las expuestas porIa defensa. 

Sin entrar a analizar el proceso, que ninguna relacion tiene con el tema 
que tratamos en el libro, nos limitaremos a decir que la condena de los 
frailes de lvlazzarino, sentados en el banquillo de los acusados en un pro
ceso de tanta gravedad, fue un motivo mas de descredito, como reconocia 
el P. Superior en su informe, descredito que venia a confirmar la decaden
cia, el desprestigio, la mala fama de que gozaban los C'apuchinos en aque
lla epoca, 10 que hace maiS comprensible y explicable cuanto hicieron su
frir al P. Pio a 10 largo de esta segunda persecucion, conforme iremos 
viendo en los siguientes capitulos. 

E~L PROYECTO DE EXPROPIACION 

La Sallta Sede obliga a los Capuchinos a pagar las deudas de Giuffre. 
Los Capuchinos deciden aduefiarse de la admini'stracion de la «Casa So
llievo della Sofferenza» para cOIltrolar los donativos. Tratan de obtener 
una. colaboracion amistosa del P. Pio a la que este se niega resueltamente 
y entonces saltandose todas las leyes divinas y humanas acuden al Papa 
Juan XXIII y ante elle calumnian, decididos a expropiarle al P. Pio, pura 
y simplemente, su obra. 

Pero para lograr esto habia que encontrar una formula de abrogacion 
del rescripto de Pio XII, 0 alguna interpretacion juridica al mismo, que 
fuera compatible con defender su caducidad a la muerte del Pontifice que 
10 habia suscrito. En cualquier calso 11ecesitaban influir en el animo del 
nuevo Pontifice, Juan XXIII, quien dificilmente daria luz verde contra el 
estigmatizado de no presentarle pruebas de su manifiesta incapacidad 
para administrar los fondos que se Ie habian' confiado. 

No debe olvidarse que Juan XXIII tenia en gran estima al humilde ca
pucllino. En alguna ocasion, cuando fue nuncio en Paris, habia acudido 
a el para consultarle sobre temas delicados que Ie afectaban directamente 
y encontrar en las palabras del fraile la confirmacion a su buen criterio. 
Cuando se conlsagro la nueva iglesia de la Virgen de las Gracias, habia 
enviado en su nombre, con la representacion papal, al cardena~/Tec!..,eschi
nL Los «grupos de oracion» inspirados por el P. Pio habian sido alentados 
y bendecidos por Su Santidad. 

Par otra parte,. no era facil hacerle creer que la administracion de la 
«C;asa Sollievo» estaba en malas mall0S, en cuanto el administrador nom
brado por el P. Pia era don P.A.ngelo Battisti, funcionario de la propia Se
cretaria de Estado, muy conocido del Vaticano y que gozaba de un gran 
prestigio par su recta y escrupulosa conciencia. 
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A mayor abundamiento los balances de la Administracion se sometian 
periodicamente a la Santa Sede y toda la funci6n de la «ICasa Sollievo» 
se habia constituido en sociedad anonima conforme a 10 establecido por 
la ley italiana de sociedades por acciones, financiada con los legados y 
donaciones dirigidos no a los capuchinos, ni al Vaticano, ni a ninguna 
Congregacion religiosa, sino concreta y escuetamente al P. Pio en parti
cular; legados y donaciones que este aceptaba de acuerdo con el mandato 
expretso de los donantes y cumpliendo fielmente el rescripto pontificio de 
Pio XII. 

Por el camino de la honradez, de la legalidad, de la justicia, iba a ser 
dificil consumar el atropello que se proyectaba. Para «camuflar» ante el 
POlltifice tados estos argumentos acordaron desarrollar el siguiente pro
grama que la pluma se resiste a consignar: 

1.° Atacar a la persona del Padre, aplicandole toda clase de calum
nias y argumeIltos de descredito. Atacar a la vez las obras del P. Pio, y 
en especial a los «grupos de oracion», asi como a las personas vincula
das con estos grupos 0 con su persona. 

2.° Controlar con aparatos magnetofonicos todas las conversaciones 
del P. Pio dentro y fuera del confesionario, violando el secreto sacramen
tal de la confesion, a fin de encontrar posibles pruebas de inmoralidad 
o desobediencia. Y si no se encontraban, corregir las cintas mezclando 
parrafos de unas con otras hasta lograr conversaciones de las que pudiera 
desprenderse el descredito del huen fraile. 

Y asi comenzo la segunda persecuci6n contra el humilde, estigmatiza
do y santo capuchino, que Isobre la cruz de sus llagas sangrantes recibia 
de nuevo el azote injusto y alevoso de la Iglesia. 
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CAPITULO XII
 

LA SEGUNDA IJEHSECU(~10N 

(Conlenzo en el al10 1959 y duro hasta SIf Illuerle) 



COMO este libro no pretende otra cosa que ai1'ear la verdad, sin disimu
los ni diplomacias, aceptando con plena conciencia las posibles conse

cUE:llcias de nuestra actitud, empezaremos pOl' dar los llombres de las per
sonas responsables de la terrible i.njusticia, que al socaire de interese;:; 
bastardos, se ha cometido ante los ojos impavidos del mundo entero en 
Ja persona del P. Pio de Pietrelcina. 

En primer lugar, como principal responsable, citaremos al obispo de 
Padua, monsenor Gir:plamo Bortignon, asistido celosamcnte pOl' muchos 
sacerdotes de la diocesis, pOl' los superiores mayores de la Orden de los 
Capuchinos de Roma y de Foggia: P. Clemente de Milwankee, ex-general 
de los Capuchinos durante los anos 1958-1964; P. Buenaventura de Pa
vullo, ex-provincial general de la citada Orden durante los mismos anos, 
y que actualmente es superior en el Colegio Internacional de San Lore:1ZO 
de Erll1c::si; Fl'. l\X::.l:.-'.clCO de S(.. :~ ~j1ovanni l1.o~ondo, ex rj:ov~n(:\~1l de .108 Ca
puchinos de Foggia (1959-1961), ~ fue depuesto en marzo de 1961 y que 
hayes e1 representante legal de la citada provincia de Foggia; y el P. Emi
lio da l:atric-:.-, ex i:Sl::liciic:,~l de ;';;::11 C:;O\larmi llotondo (1959·1080) y hoy 
superior del convento capuchino de Venafro. 

A elIas hay que anadir al P. Giustino de Lecce, al P. Daniel de Roma 
y a1 panoco del Divino Amor de la Ciudad Eterna, don Umberto Terenzi, 
en estrecha colaboraci6n con los capuchinos de Roma y de Foggia. 

Los citados nombres forman el cuadro de acusadores del Padre y cons
tituyen a la vez el grupo de quienes pOl' sus torpes e injustos manejos son 
nuestros acusados. 

Ante el Papa, cabeza visible de la Iglesia de Cristo; ante la ONU, que 
ha constituido una comision para la defensa de los derechos hurnanos; 
ante los miembros de la jerarquia cat61ica en general; ante la cristiandad 
y 1a Humanidad consciente de sus derechos y deberes, denunciamos los 
nombres y las actividac1es de los responsables de esta nueva persecuci6n, 
clamando al delo por el fiel cumplimiento de la ley y porque se haga jus
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ticia a la memoria del fraile muerto y a sus hijos espirituales, algunos 
de los cuales continuan padeciendo actualmente las consecuencias de la 
citada persecucion. 

EL OBISPO DE PADUA 

Ivlonsenor Girolamo Bortignon, ordinario de Padua, se distinguio desde 
que fue nombrado obispo por su deseo de pasar a la historia COlll0 fun
dador de obras de asistencia religiosa 0 sociaL Despues de haber fundado 
instituciones de importancia secundaria, como la «Casa de Pio X», la «Casa 
de ~1aria Inmaculada» y la villa «1\1adre del Buen Consejo», emprendi6 en 
1956 dos obras de gran envergadura: Un Seminario menor para 600 alum
nos y la «Casa de la Providencia de San Antonio» (dos mil camas para 
incurables) . 

El presupuesto de la primera obra ascendia a mil millones de liras y 
el de la segunda a cuatro mil millones. 

El obispo prometio llevarlas ad.elante y terminarlas en el otono de 1958. 
L:anzada la idea y difundida convenientemente, logro recaudar por el 

clero, entre los fieles, ciento sesenta y un millones de liras para el Semi
nario menor; y para la «Casa de la Providencia de San Antonio» se in
gresaron setecientos millones, que fueron suscritos por las Comullas y la 
Administracion provincial para la compra de setecientas camas instaladas 
con caracter de perpetuidada disposicion de las citadas entidades. La fi
nanciacion se completo con trescientos millones que aproximadamente fue
ron prestados en parte y cedidos a fonda perdido en su mayoria por los 
Baneos locales de la provincia. En total, algo mas de mil millones de liras 
para un presupuesto de cinco mil. 

El obispo creyo que todD podria resolverlo con las especulaciones usua
rias del senor Giuffre y Ie entrego a este mil millones en deposito con el 
compromiso de pagarle en concepto de intereses un 90 por ciento cada ano. 

Segun monsefior Bortignon, en contrapartida a su prestalllo reeibi6 
solamente mil novecientos veinte millones de liras (el capital mas los in
tereses pactados del primer ano) , ya que al poco tiempo se produjo la 
bancarrota financiera del «banquero de Dios». 

El Seminario menor y sus ciento sesenta y un millones desaparecieron 
entonces sin dejar rastro. 

En el Libro Blanco se consigna as! la historia del «Seminario fantas
nla», escrita por el propio obispo: 

«En 1956, monsenor Bortignon publica en el boletin numero 3 de la 
diocesis: «Tenemos la intencion de inaugurar el Seminario menor en el 
otono de 1958. E,s urgente por IDuchos motivos». 

En realidad, entonces, compro el terreno: 22 hectareas cerca de Ten
carola. 
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En 1957, el boletin numero 3, decia: «Los trabajos comenzaran en el 
otono p,roxinl0 i». 

Esto es, cuando debieran haberse terminado. El retraso, dijo, se debia 
a la necesidad de someter a ciertos peritajes los terrenos comprados. 

En 1958 publica en el boletin nunlero 4 la lista de las ofrendas llega
das de los cuatrocientos diecinueve Centros de la diacesis: ciento sesenta 
y un millones. 

Pero todavia no se l1abia colocado la primera piedra. 
En 1959, afirmaba: «Los cOllsejos autorizados que hemos recibido nos 

indicam, en relacion con las obras, que no es oportuno darse p,risa». 
En 1960, en el boletin numero 6, decia :«EI problema del Senlinario 

lllenor sigue pendiente'. Por el momento, no se ha podido encontrar una 
solucio\ll que satisfaga a todos los tecnicos sobre su implantacion. LOlfi 

fondos re:cogidos hasta ahorla, fueron invertid,os, en pa,rte, en la compra 
d:el terreno, y en parte depositados en Iugar seguro». 

En 1961, se puso en venta el terreno y no se hablaba ya de los 161 
millones suministrados por los fieles». 

Asi acaba la historia de 10 que los feligreses italianos de Padua cali
ficaron del «Seminario fantasma». 

En cambio, la «C3)sa de la Providencia de San Antonio» tuvo mas suer
teo El 23 de febrero de 1956, el cardenal Roncalli, patriarca entonces de 
Venezia, coloca la primera piedra en Sanmeola de Rubano. Aunque con 
un retraso de cuatro afios respecto a los calculos y promesas iniciales, 
seis afios despues disponia de quinientas camaH de aquellas setecientas 
que los prorllotores habian vendido a perpetuidad a la provincia y a la 
Con1una, a cambio de aquellos setecientos millones de liras. Peru las nece
sidades de asistencia sanitaria eran cada dia mayores. Las solicitudes de 
admisian alcanzaban la cifra de los dos mil ochocientos enfermos. 

En consecuencia, se comprende que el obispo de Padua tuviese siem
pre problemas econ6micos y necesidades urgentes de dinero. De aqui el 
que pusiera sus ojos en el P. Pio, rodeado de fieles que daban muestras 
permanentes de generosidad para la «'Casa Sollievo», que recibia cantida
des de dinero en cifras de gran consideracian, y que habia obtenido sola
mente en la diacesis de Padua quinientos millones en dos anos. 

6Por que este dinero no habia ido a las arcas del Obispado tan nece
sitadas de tesoreria? 

Para conseguirlo prepara su plan de ataque y 10 puso en marcha. Co
menz6 par prohibir en su diacesirs los «grupos de oracian», entre los cua
les se encontraban los principales donantes. De esta forma su espiritu 
de caridad se derran1aria pOl' los cauces que el habia abierto. Para conse
guir su finalidad no tuvo en cuenta consideraciones espirituales de ningu
na clase; no penso que aquellos grupos de plegarias fueron fundados para 
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cumpEr el deseo de Pia XII, quien los habia bendecido especialmente y 
cstab;-:;.n centrados en 1a oracion de los fieles en union con el Santo Padre 
~t ,:in de com18g'uir la paz del mundo y el bien de la Iglesia. Respondian, 
l'uc;s, a un:::. necesidad insoslayable, de acuerdo con los principios del cris
tianim:ao, las directl'ices del Pontifice y los derechos del hombre que con
sagrabaa 1a libertad de asociacion y de religion. 

(~()ElO l'miea justificacion posible a tan arbitraria medida, monseiior 
BorligDG:l escribio una carta de fecha 8 de septiembre de 1953, dirigida al 
doc:~()r f3::mguinetti, clonde decia sin rebozo alguno: «La razon que nos 
ob;iga a prohibir los grupos de oracion es su vinculacion con el P. Pio». 

En el 001e::1n numero 6 de 1959, insiste en los mismos motivos: «Desde 
ha8e mis de veinte arias se en~uentra en vigor una prohibicion dirigida 
ai:udos los fieles exhortimdoles a que se aparten del citado capuchino. 
Este Jcc:reto no ha sido derogado desde entonces, existiendo otras indica
(ionc::; de 1a Santa Sede en los mismos terminos». 

Bl Ct)lSPO caHaba que despues de aquellos oficios cuya injusta etimolo
gia :1cn1O;'; tsplicado, e1 Pontifice Pia XII, con sus palabras y sus aetos, 
llac·!a bOTrauo todo posible entredicho; y que desde entonces el P. Pio se 
habia cOl1Vcrtldo en confesor de numerosos cardenales, obispos, prelados 
y 1'81igi0808 de todos los paises del mundo, y muy especialmente de Roma. 

i';';n oposicion con esta actitud y con la elocuente enseiianza pontificia 
ll'2 Fio XII, el obispo, monseiior Bortignon, llegaba a prohibir incluso (bo
lc;~;;n rlilmelo 1 de 1956) la celebracion de misas 0 de plegarias de cual
qUlL' _~(tse en union de intenciones con el P. Pio. Consideraba que ello no 
'·t'spondh «al S811SFS eclesiae Christi». 

Tal situ3.cion creo un estado de confusion, pues obligo a los fieles a es
(:Ji:;er enLTe la:~ ensefianzas del obispo de Padua 0 las del Papa. Se com
pc,(:lldc que los fieles, pOl' unanimidad, se acogieran a la recomendacion 
del Fontifi;;8 y multiplicaran su entusiasmo y su fervor pOI' los grupos 
G.e o~'aci6n. Entonces fue cuando el obispo perdio los estribos y tanto en 
e1 bo;et~n c1iocesano como en los diarios de la region acuso a los seguidores 
del cilpuchil1o, como ya habia hecho anteriormente ante el Papa, de cons
pirac:i6n cOllba la autoridad suprema de la Iglesia, de herejia, de cisma 
y de -falso misLicismo, inculpando principalmente al P. Pio como origen 
de tantos males. 

CC;""jvienc haecr coastal' que cuando todos los obispos de la Iglesia, en 
103 ~~iics qU2 van de 1939 a 1958 estaban con el P. Plo, Girolamo Bor
tJr;llOil fue c:l (mica qU8se habia manifestado contra el. 

:"Jc 181:':1: 3. 1950 ejerci6 el cargo de obispo en Belluno, y en aquella dio
cesis 10 pr;rilcm que hizo fue suprimir los «grupos de oracion», grupos 
QU2 su ~·;u.:;eso-c. cl obispo IVluccini, al tomar posesion de su cargo, restable
ci6 Je: mwv,;),.\sl vemos como la aetitud de Bortignon era exclusivamen
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te personal y no compartida pOI' los demas principes de la Iglesia. En ge
neral, a Bortignon no Ie gustaban los misticos. Mientras fue provincial 
de Venezia (1938-44) persigui6 al P. Leopoldo de Castelnuovo, que era 
un autentico santo, muerto el 31 de julio de 1942, y cuyo proceso de boa·, 
tificaci6n esta en curso. Como este confes6 antes de moril', el citado obispo 
fue la prueba mas dura de su vida. Con Bortignon se santific6 cl P. Leo
poldo, como se ha santificado tambiEm el P. Pio. Con inaudito atrevimien
to acus6 al P. Leopoldo de ignorar ia moral y deformar las conciencias, 
prohibiendo a los seminaristas confesarse con el, 10 mismo que hizo al 
ser nombrado obispo de Padua cen los sacerdotes penitentes del P. Pio. 

En aquella epoca Bortignon tenia dE secretario al P. Clemente de San
ta Maria in Punta, que tanto dano hizo al P. Pio como veremos mas ade
lante. 

Bortignon, pues, no intervino contra el santo capuchino durante la pri
mera persecuci6n, perc en realidad despleg6 su actividad, sin rebozos ni 
disimulos durante la segunda, urgiendo la aplicaci6n de los decretos del 
Santo Oficio con que Ie condenaron entonces. 

Mientras vivi6 Pio XII la actuaci6n de Bortignon fue s'Jlapada y cir
cunscrita al interior de su di6cesis; al modI' este es cuando pe;.1s0 c.csa
creditar al P. Pia para conseguir hacerse con las iimosnas que se c['.nali
zaban pOl' este cauce. No podemos olvidar que Giuffre 10 h~l.bia G'2j:ldo 
arruinado y con obras de envergadura en marcha; que las limosnas de 
Padua, a traves de los «grupos de oraci6n», se Ie escapaban de las mnnos 
y que como obispo capuchino tenia que vel' en la obra principal del P. Pio, 
la «Casa Alivio del Sufrimiento», el medio mas rapido y segura de salvar
se de la bancarrota. 

Cuando Bortignon afirm6 que las misas en union de OI'Qciol1cS con e1 
P. Pio y el grupo de p1egarias iban contra el sentiI' de la Iglesia, el santo 
capuchino, que fue interrogac1o pOl' un sacerdote en nombre del obispo 
sobre que Ie parecia esta afirmaci6n, no tuvo mas remec1io que contestar 
en conciencia y decir que la misma entranaba una herejia; con 10 que e1 
obispo, hombre voluntarioso y de mal caracter, se dispar6 contra el. 

Recordemos que el secretario de Juan XXIII, monsefior Loris Capo
vila, era intimo de Bortignon y que a traves de el sus calumnias tenian 
acceso directo al Santo Padre. POl' otra parte, Bortignon, por su funcion 
de obispo capuchino, gozaba de gran influencia dentro de In. Orden. El 
obispo de Padua estaba, pues, en condiciones ideales para lanzar una cn.l11
pana de difamaci6n y descredito que Ie permitiera a el, como principe de 
la Iglesia, hacerse con todo el dinero que los seguidores del P. Pio Ie en
viaran desde su di6cesis. Y lanz6 sus acusaciones contra el humilde frai
Ie, sus seguidores y sus obras; acusaciones que, salvo el cargo de homi
cidio, comprendia todas las demas. El fraile fue acusado de conspirar 
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contra la autoridad; de instigar a la rebelion; de cometer delitos contra 
la religion, como era al caer en la idolatria; contra la fe y la unidad de la 
Iglesia al contraponer a la Iglesia carismatica, la jerarquica; de inmorali
dades, como hurto, trafico ilicito de reliquias, deshonestidad y mala ad
ministracion. .. Fue tachado tan1bien de maestro de falso misticismo, etc. 
Estas mismas acusaciones las llevo al Tribunal ecleshistico en las causas 
contra dos sacerdotes seguidores del P. Pio y fueron firmadas por el. 

Bortignon considera anulado el rescripto de Pio XII y se lanza alegan
do los decretos del Santo Oficio de la primera persecucion, ya que Pio XI, 
al conceder la reintegracion «et ultra», no hizo el acto de justicia com
pleto, publicando la abrogacion de los derechos co,ndenatorios. Al no ha
cerlo asi, aquellos decretos, que el rescripto de Pio XII y las manifesta
ciones de Pio XI, daba a entender que no eran validos, en realidad seguian 
vigentes y susceptibles de aplieacion si se invocaban de nuevo. De aque
llos deeretos de la primera persecucion arranca, pues, Bortignon para de
sencadenar la segunda. 

~~n ~u apasionado desenfreno llego a decir que el P. Pio habia forma
do con sus seguidores una especie de sociedad secreta, al estilo de la ma
soneria, que tendia a engendrar un verdadero cisma, creando una Iglesia 
carismatica en contra de la Iglesia jerarquica; afirmo que el P. Pio nega
ba a Cristo y a su redencion para colocarse el en el puesto de mediador 
y redentor; en definitiva, dieron a entender que los seguidores del fraile 
10 habian colocado en el lugar de Dios ... Y exige romper con los «grupos 
de oracion», aplicando, al amparo del canon 2.335, la pena de excomunion 
a quienes no aceptaban el firmar que se separaban de aquella extrana 80

ciedad. 
Bortignon tiene al P. Pio y a sus seguidores en la misma linea ,que a 

la masoneria y a los miembros d,e sectas misteriosas. 
A los sacerdotes y fieles que no se manifiestan dispuestos a rectificar 

su adhesion les aplica las penas canonicas mas graves. 
El P. Pio ha muerto mientras pesaban sobre el estas condenas, que si

guen pesando actualmente contra su movimiento y de una manera espe
cial contra algunos de sus seguidores. Despues veremos como fueron sus
pendidos «a divinis» sacerdotes de vida ejemplar y de gran celo apostolico. 

Su preocupacion principal se centraba en las reclutadoras de limosnas, 
limosnas que llegaban a San Giovanni Rotondo a traves de los «grupos de 
oracion». Entre estas celosas recaudadoras se destaco una mujer, Cbns
tantina Nalesso. Era una humilde mujer de pueblo que se hizo celebre por 
la gran facilidad que tenia para recoger limosnas que llevaba celosamente 
al convento de San Giovanni Rotondo, desplazandose en frecuentes viajes 
desde ~adua. 
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Esta fue la primera victima. Citada por don Antonio Varotto en nom
bre del obispo, se Ie propuso repartir las limosnas recaudadas en Padua 
entre el obispo y el P. Pio al 50 por ciento. Constantina se nego, pues 
no podia traicionar la intencion de los donantes, y el 13 de diciembre de 
1959 fue expulsada publicamente de la Iglesia, 10 que no se habia hecho 
desde la Edad 1f.edia, lanzando despues contra ella, el 4 de febrero de 
1960, el entredicho que la privaba de todo Sacramento. 

La actuacion de Bortignon fue siempre personal, a impulso de sus 
caprichos y veleidades del momento y sin tener en cuenta para nada la 
opinion de la Santa Sede. Cuando el Papa Juan XXIII mand6 representa
cion al Congreso de los «grupos de oracion» celebrado en C:atania, Bor
tignon prohibi6, bajo rigurosas penas, el que asistiera ningun sacerdote 
de su diocesis. 

Y veinte dias despues del Congreso Nacional, al que habia. asistido el 
cardenal Lercaro, doce obispos y millares de personas pertenecientes a los 
«grupos de oracion», Bortignon incoa el proceso criminal contra ellos. EI 
25 de abril de 1960 tiene lugar en Bolonia otro Congreso, este interregio
nal, al eual asistio tambien el cardenal Lerearo y que fue bendecido par 
un telegrama del cardenal Tardini, secretario de Estado. Despues del Con
greso aparecia una cronica laudatoria en «L'Osservatore Romano» y el 
11 de junio estan ya las calumnias de Bortignon en Roma, coincidiendo 
con las que llegan de San Giovanni Rotondo y que estudiaremos en el ca
pitulo siguiente. 

LA I~U'C:Hl\ CONTRA LOS HIJOS ESPIRITUALES 
DEL ESTIGr'.1ATIZADiO 

Despues de intentar apoderarse por medios arbitrarios y par la violen
cia moral, de las limosnas que enviaban para ia fundaci6n y sostenin1ien
to de las obras del Padre, el obispo, como vemos, extendi6 su persecuci6n 
a sus seguidores )' miembros de los «grupos de oraci6n». Lo primero que 
hizo fue prohibir al clero de la diocesis el aceptar misa alguna a la inten
cion de nada relacionado con el estigmatizado. Asi, cuando el doctor Ze
nere encarg6 a don Giusseppe Garollo de Montagnana una misa por el 
Padre, misa que este acept6 cobrando la limosna, vio a la hora fijada que 
se estaba celebrando la ceremonia por un difunto. Y el senor Giovanni 
Scarparo, en el momento de encargar una misa por el P. Pio recibi6 esta 
respuesta: «Si quieres que la celebre por tu cerdo puedo hacerlo, pero no 
por quien til dices. Tengo que obedecer las 6rdenes del obispo». 

Contrastando con esta actitud de contradicion adaptada por Bortignon, 
los cardenales ~lontini, Lercaro, Meyer y centenares de obispos, Ie escri
bieron a nuestro capuchino cartas emocionantes can motivo de su cin
cuentenario sacerdotaL 
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En cambio, los penitentes del P. Pio fueron amonestados publicamen
te desde el altar pOl' el parroco de la iglesia de la Adoraci6n Perpetua en 
Padua, dande tenian costumbre de reunirse a rezar, prohibi€mdoles volver 
a pisar la Iglesia. 

En el Libra Blanco se dice: «Diversos notables de la ciudad, miembros 
de profesiones' libel'ales e industriales, ultrajados en su fe y en su honor, 
recurrieron inutilmente a las Congregaciones romanas. Luego dirigieron 
en julio de 1960 un llamamiento angustiaso a los obispos y a los curas de 
las tres Venezias, recordando las instrucciones del Pontifice y las ordenes 
contrarias de monsenor Bortignon. Este respondio con una severa amo
nestaci6n dirigida a todos los miembros de los «grupos de plegarias», que 
publico en el bolctin diocesano y en los diarios de la region. 

El odio de Bortignon hacia el P. Pia resalta, en forma fehacientc, es
tndiando los documentos de la persecucion a ultl'anza 11evada a cabo pOl' 
el contra los sacerdotes de su diocesi,s que se dirigian espiritualmente con 
el P. Pio. Concretamente, los sacerdotes perseguidos fueron don Attilio 
Negrisolo y don Nello Castello. 

Abrio contra e110s un proceso a estilo comunista, sin pruebas, sin tee;
tigos, sin defensa, exigiendoles bajo amenazas de severisimas penas que 
se confesarall reos de los delitos de conspiracion, instigacion, herejia, cis
ma, supersticion, idolatria, falso misticismo, inmoralidad, malversacion de 
fondos y fanatismo; y que ademas acusaran tambien de todos estos de
litos al P. Pio como conspirador suyo y de los fieles pertenecientes a los 
grupas de oracion. 

Expliquemos separadamente algunos de los delitos de que Bortignon 
quiso hacer reos confesos a los dos ejemplares sacerdotes. 

1.° Conspiracion contra la autoridad del Sumo Pontifice y contra la 
jerarquia eclesiastica. Para Bortignon el P. Pio estaba organizando nada 
menos que un golpe de Estado para derrocar al Papa. 

2.° Instigaci6n -decia el obispo-, pues el P. Pio trata de sublevar 
a los fieles contra la autoridad establecida y los incita contra ella. 

3.° Cisma y herejia, ya que en torno al P. Pio se estaba formando una 
secta que rechazaba Ia constituci6n jerarquica de la Iglesia organizada asi 
par Cristo y que tenia al P. Pio como superior al Papa y como verdadera 
cabeza de la Iglesia carismatica. 

4.° Supersticion e idolatria en cuanto los fieles adoraban al P. Pio 
teniendolo pOl' Dios y organizaban una Iglesia diferente, una nueva reli
gion con cuUo idolatrico. 

5.° Falso misticismo en cuanto los fieles del P. Pio, despreciando la 
autoridad legitima y sus leyes 5e abandonaban a toda inmoralidad. 
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6.° Malversacion de fondos en cuanto Ie negaban a el, obispo de la 
diocesis, las recaudaciones que enviaban al Sur de Italia y que tanta falta 
Ie hacia. 

Todas las acusaciones contra los citados sacerdotes y contra el vene
rable estigmatizado van firmadas pOl' el obispo de Padua con fecha 1 y 13 
de mayo de 1960. 

Bortignon tenia en Sil mana todos los hilos del Tribunal eclesiastico 
de su diocesis y apoyado en aquellos gravisimos delitos que nunca pudo 
probar, condeno a los dos celosos sacerdotes, prohibiendoles celebrar la 
santa j\1isa, privandoles de la sagrada Comunion, quitandoles el derecho 
a llevar sotana 0 cualquier signa exterior de sacerdote y reduciendolos 
econ6micamente a la miseria al negarles incluso 10 que el Derecho cano
nico deja a salvo siempre: la honesta sustentacion. 

La sentencia del Tribunal diocesano fue enviada pOl' Bortignon con 
todos los requisitos de 1a mas estricta legalidad al Supremo Tribunal del 
entonces Santo Oficio y, mientras violaba toda las leyes del Derecho na
tural, divino e incluso ec1esiastico, aparecia en Roma como celoso defen
sor de la Iglesia. 

La extrema gravedad de estas calumnias llevadas pOl' Bortignon al 
Santo Oficio, explican -si tuviera explicacion- el porque dos meses 
mas tarde Juan XXIII envio un visitador apost6lico no a enterarse e in
formal', sino a sentenciar y destruir la persona y las obras del martiri
zado fraile. 

No conformtmdose con tales medida,s de manifiesta injusticia, el obis
po de Padua intento, con la ayuda de monsefior Battisti, canciller del 
obispado, don Antonio Varotto, don Joaquin Francesco Bertoncello, todos 
sacerdotes, internal' a don Attilio Negrisolo en un asilo de orates. 

En las fotocopias se encontraran todos los documentos que prueban 
esta tentativa y entre ellos el peritaje del profesor Eleuterio Boganelli, 
.profesor de cursos libres de medicina legal en la Universidad Pontificia la
teranense y de psicofisiologia de la Universidad del E,stado de Roma. 

En sus conclusiones, el especialista declara que la inteligencia del pro
fesor Negrisolo es de categoria superior, que no presenta ningun sintoma 
de enfermedad mental ni tampoco s!ntoma alguno de psicopatia. Conclu
ye que «las personas como don Attilio Negrisolo necesitan justicia y de 

", ningun modo conmiseraci6~ 
'~'. El conjunto- deheCh-os -reprochado al obispo de Padua y a sus allega
dos es objeto de un informe detallado de fccha 21 de abril de 1962, que 
se envio debidamente firmado a las Congregaciones romanas del Santo 
Oficio, del Consistorio, de los Sacramentos, as! como a la Secretaria de 
Estado de Su Santidad. Como tales informes habian quedado sin respues
ta, se hizo una tirada del mismo de quinientos ejemplares y fue enviado 
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a las mas importantes personalidades eclesiasticas de Italia, alsi como a 
ciertas autoridades civiles y judiciales. 

Su unico efecto fue e1 provocar otras medidas arbitrarias para los fie
les del P. Pio en la diocesis de Padua, incluso con el asentimiento del Ca
bildo de generales de los C~apuchinos, para aquellos que frecuentaban el 
convento de San Giovanni Rotondo, laicos y sacerdotes, como don Attilio 
Negrisolo y don Nello Castello, que se vieron privados del derecho de con
fesion ante su Padre espiritual 0 fueron expulsados de la iglesia conven
tual por la policia. l\ otros se l€ls nego la eomunion, como si se tratase de 
pecadores publicos, provoeando el natural eseandalo ante numerosos tels
tigos durante el curso de las ceremonias religiosas. 

Se iniciaron aceiones penales contra los responsables de estos aetos 
ultrajantes para la libertad religiosa, aetas condenados por el Codigo Pe
nal italiano. Pero las causas se concluian en primera instancia, declaran
dose el juez incompetente despues de interpretar los textos del concorda
to entre el Vaticano y el Estado italiano. 

Al verse arrojados de la iglesia los mierrlbros de los «grupos de ora
cion», enviaron cientos de telegramas y cartas de protesta a Roma, que 
impresionaron a quienes no estaban enterados de 10 que pasaba. Pero con 
esto solo se consiguio incitar todavia mas la colera del obispo. Y asi, e1 
7 de noviembre de 1960, publico una amonestacion en el boletin, donde 
habian sido autorizados en su diocesis. 

Mientras tanto los dos celosos sacerdotes,antes citados, se vieron !sen.a
lados como pecadores publicos. Se les prohibio confesarse con el P. Pio
 

,: «porque perturbaba las conciencia,s», segun el obispo. Don Attilio Negri

solo fue condenado el 16 de noviembre de 19'59 a la expulsion como profe

sor del Seminario, e1 6 de febrero de 19'80 a la suspension «a divinis» en
 
la diocesis, y el 9 de mayo del mismo ano a la suspension total «a divinis».
 

Para justificar estas decisiones, que no podian explicarse de ninguna 
forma, la autoridad episcopal acabo alegando que se trataba de un loco 
y hasta pretendio encerrarlo en un manicomio. El bueno de dOll Attilio 
se sonletio voluntariamente al examen pericial del doctor Eleuterio Boga
nelli, que despues de un riguroso reconocimiento certifico que no habia 
observado en el paciente la menor anomalia. 

Don Nella Castello paso por los mismos trances: El 28 de noviembre 
de 1959 fue suspendido «a divinis» durante un mes; el 9 de febrero de 
1960 extendio esta suspension con caracter permanente a la dioeesis; y 
el 13 de mayo del mismo ana fue ampliada de manera total y definitiva. 

Ambos sacerdotes escribieron cartas, protestaron de su inocencia, for
mularon actos de sumision presentados en di!stintas formas a las autori 
dades eclesiasticas y apelaron aRoma; pero todos sus recursos quedaron 
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sin respuesta. Don Nella Castello presenta su causa ante la Sagrada Con
gregacian del Concilio el 15 de noviembre de 1960, sin que hasta la fecha 
haya obtenido contestacian alguna. Claro es que solo han transcurrido 
diez anos ... 

Don Attilio Negrisolo formula un recurso similar ante el Santo Ofi
cio el 15 de noviembre de 1960 y el 17 de enero de 1961 con el mismo re
sultado negativo. 

La represalia del obispo 'se fundamentaba en un solo argumento de 
cargo: Se trataba de hijos espirituales del P. Pia. El proceso se abri6 
contra enos alegando una sola imputacion: los «grupos de oraci6n» que 
estos santos sacerdotes habian contribuido a form,ar y dirigir en la dio
cesis. 

A traves de los hijos espirituales se pretende daiiar y atacar la figu
ra del fraile que esta detras de ellos, aconsejando y dirigiendo la obra. 
Para el obispo el P. Pio es un desobediente, que no s6lo ha dado muestras 
de creer mas en Dios que en el usurero Giuffre, sino que se niega a incu
rrir en una malversacion de fondos para ayudar a ISUS compaiieros que 
se encuentran metidos en un verdadero lio por haber creido mas en Giu
ffre que en Dios. 

La «ciudad-piloto» donde se ensayan todos los procedimientos de ata
que y persecucion contra los «grupos de oracian», fue Montagnana. El 
clero secunda las instrucciones del obispo con satanico celo. 

Negrisolo y Castello, en su deseo de recobrar la facultad de celebrar 
misa, se humillaron ante el obispo y se sometieron en todo menos en re
conocer como verdaderos los delitos de que eran acusados y que no habian 
cometido. Al fracasar en su pretension, se dirigieron a toda clase de tri
bunales eclesiasticos y civiles. Aquellos no cursaban sus instancias y estos 
se declaraban incompetentes al amparo del tratado de Letran. 

A don Attilio se Ie acusa tambien de haber sido testigo en el proceso de 
Constantina Nalesso, 10 que tuvo que hacer en conciencia, ya que su tes
timonio jugaba en una causa criminaL 

Cuando decidieron declarar loco a Negrisolo, intentaron convencer 
a sus padres de la realidad de su dolencia. El obispo en esta gestian se 
valia de los sacerdotes don Barotto, don Battisti y don F'ormentin. «No 
hay peor loco que el que no quiere serlo», Ie dijeron a sus padres, quienes 
al principio creyeron en el infundio, ya que alegaban que el obispo Ise haria 
cargo de los gastos inherentes a la estancia del mismo en un manicomio. 

Cuando llega don Attilio a visitar a sus padres, estos no quisieron alu
dir a su dolencia, pero Ie rogaron que no les abandonase dado sus acha
ques y estado de edad y s.e quedara con ellos para siempre. El sacerdote 
no comprendia la actitud de sus padres, hasta que estos Ie descubrieron la 
visita de los representantes del obispo. 

-- 219 



Don Barotto fue a pedir al doctor T'erranova que Ie facilitara un cer
tificado declarando loco al senor Negrisolo, pero el medico no conocia al 
paciente y se nego a firmar el certificado sin previa informacion. El doc
tor pidio su opinion a Ull medico que Ie conocia de antiguo, el doetor Giu
seppe Pontara. Este nego indignado tal infundio e invito al citado doctor 
para que 10 visitaran juntos. Entre los documentos fotocopiados figura el 
relato de los doctores y el certificado del doctor Boganelli que par su ca
tegoria profesional fue elegido por el interesado para que dictarrlinase 
en este asunto. 

Al fracasar el obispo por este camino hizo un ultimo intento: Le per
donaria el triple crimen de que se Ie acusaba -haber testificado en el 
proceso de Constantina Nelesso, no renllnciar a confesarse con el P. Pio 
y no haber aceptado el reconocerse culpable de las faltas que no habfa co
metido- si estaba dispuesto a hacerse pasar pOl' loco. En Italia no era 
este el primer caso. A falta de prision para sacerdotes, los obispos inter
naban en casas de salud a los que no les eran afectos. En este caso, ade
mas, existia, Isegun el obispo, cierta justificacion, pues e1 creer en las chi
fladuras del P. Pio era sobrado motivo de reconocida locura. 

A don Nello Ie dijo que no tenia nada contra e1 salvo su fe en el P. Pia. 
Esta respuesta indigno al vicario de la parroquia donde estaba destinado 
y don Benito Rifoni presento la dimision en protesta por 10 qtle habian 
hec110 con su capellan. Par carta Ie obligaron despues a retractarse. 

Ambos sacerdotes quedaron asi abandonados de todos, sin medios eco
nomicos, obligando a los fieles a no prestarles auxilio ni hospitalidad de 
ninguna clase. 

En varios documentos los presentaban como condenados del Santo 
Oficio. Pero al dirigirse los encatlsados al Santo Oficio pidiendo detalles 
sobre la citada condena, contest6 este diciendo que no habia tenido inter 
vencion alguna en tal asunto por no ser de Sil competencia. He aqui el 
oficio de fecha 10 de diciembre de 1964: 

«Suprema Congregacion del Santo Oficio. - El conl1sario del Palacio 
del Santo Oficio al R,vdo. don Negrisolo. 

Dando curso a vuestra demanda removida a proposito de una acla
racion relativa a las medidas eventuales que se dicen tomadas respecto a 
vos pOl' esta Suprema Congregacion, soy autorizado por el Santo Oficio 
para cOlntUlicarle 10 siguiente: Ninguna medida fue tomada par esta Su
prema Congreg~aci6n con respecto a uisted ni tampoco can respecto a vues
tro colega Rvdo. P. don ~!ello Castello. El Santo Oficio no se ha pronun
eiado nunea porque no ha entrada ni tiene inteneion de entrar en este 
asunto, ya que se trata de una materia que no pertenece a su competen
cia. Firmado:"P. Raimundo ,Terardo" O. T.». 
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El obispo, pues, al fundamentar su condena en la decision del Santo 
Oficio mentia deliberadamente. 

La realidad es que nunca existio materia punible ni actos de responsa
bilidad, pero fueron condenados, y su candena fue por seguir al P. Pio. 

O'l'ROS :CASOS C01iO BO,TON DE MUESTRA 

Giovanlli Scarparo presenta una demanda el19 de abril de 1962 contra 
monseiio['" Bellato San Agostino, por haberle negado por tres veces la 
camunian en publico. Scarparo alegaba que aquel hecho, reiterado en tres 
ocasiones distintas, implicaba el declararlo publico pecador y entraiiaba, 
en consecuencia una injuria y un perjuicio para su buen nombre. 

El juez de primera Instancia de Montagnana rechazo la demanda por 
entender que no era asunto de su competencia, pues se trataba de un acto 
realizado porIa autoridad eclesiastica en el ejercicio de sus funciones, y 
en virtud del Concordato, el Estado italiano habia reconocido a la Iglesia 
el libre ejercicio de su poder. 

Ante tal sentencia Scarparo recurrio al Santo Oficio en el mes de abril 
de 1963, sin obtener respuesta. 

Posteriormente (6 de marzo de 1963) in,sisti6 en su demanda ante el 
procurador de la Republica de Foggia, alegando nuevos hechos: El haberle 
impedido confesarse con e1 Pe Pio y el haber sido expulsado de la iglesia 
de San Giovanni Rotondo pOl' el superior del convento, el P. Rosario de 
i\.lliminusa. Jj-"'undan1entaba su demanda en el articulo 405 del C6digo Pe
nal italiano, que castiga el obstaculizar el ejercicio de las funciones, ce
remonias 0 practicas religiosas del culto cat6lico. A pesar de haber con
currido la agravante de amenazas, el proceso no fue tampoco incoado. 

Agostino Tabacchi presento el 5 de diciembre del mismo ano una de
roanda ante el cardenal Ottaviani por 11aber sido amenazado, arrojado de 
la Iglesia y prohibido confesar,se con el P. Pio. El motivo que justificaba 
tal trato por parte de la Iglesia era el haber testificado en favor del sacer
dote don P.Lttilio Negrisolo. 

Fundamentado en la fidelidad de don Zenero Domenico hacia el P. Pio, 
el 21 de enero de 1963 Ie fue negada la comuni6n pOl' don Agostino Bellato. 

La mismo sucedi6 a Borgo Frassini y a Carlo Zenetti. 
A Giovanni Siena, director de un periodico de caracter religioso que 

se edita en San Giovanni Rotondo, no se Ie permitio que el ultimo de SUIS 

hijos fuese bautizado por el P. Pio, como 10 habian sido los anteriores. 
Y a la senorita 1,1anuela Gomez de Teran, de origen espanol, se Ie 

borro del registro de penitentes del Padre, negandole el derecho de con
fesarse con el por estar encargada de la cuenta corriente de un bOletin 
religioso, «Franciscus», de la Asociaci6n de Oblatos de la «Casa Sollievo». 
'rambien reclamo y su reclamaci6n no fue tramitada. 
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Infinidad de casos podriamos alegar, todos de corte parecido, que im
plican una repeticion de hechos similares, pero como boton de muestra 
entendemos que basta con los aludidos. Mas adelante enjuiciaremos en ca
pitulo aparte tales hechos desde el punta de vista juridico. 

SE PREPARA LA T'RAMA 

El P. Amadeo es el designado por la Orden para tantear el terreno cer
ca del P. Pio. Los Capuchinos necesitan dinero y se deciden a pedirselo 
a quien esta en condiciones de darlo. Le hablan de la situacion deficitaria 
de la Orden y Ie piden de doscientos a trescientos millones a fondo per
dido. El P. Pio se resiste, alega que los fondos no Ie pertenecen, y Ie dice 
al P. Amadeo que visite al administrador de la Casa, al comend·ador Bat
tisti. Este aleg'a la imposibilidad material de complacer a los Capuchinos, 
pero al fin Ie propone la formula de prestar cuarenta millones. Aceptan 
dicha cantidad, pero no se conforman con la cifra. Cuarenta millones es 
poco dada la situacion financiera de la Orden. Battisti se defiende, y preo
cupado por el primer prestamo escribe al cardenal Ottaviani a fin de darle 
cuenta de 10 que ocurre. En la carta Ie comunica que en cierta ocasion 
se via forzado a adelantarles esos cuarenta millones, 10 que a su juicio 
entiende que no podia hacer sin permiso del Vaticano. 

) Por otra p,arte, los Capuchinos han lanzado el infundio de que la «Casa 
Alivio del Sufrimiento» no esta bien administrada. Se habla de fallos y de 
abusos. Ottaviani decide salir de dudas y envia a un visitador apostolico, 
que en realidad no tiene tal caracter porque ha sido designado por Otta
viani y 110 por el Santo Padre. Mario Crovini, sustituto de la Sagrada 
Congregacion del Santo Oficio y censor de la Iglesia catolica, llega a San 
Giovanni Rotondo el 18 de abril de 1960. Para poder cumplir su mision 
con mayor eficacia, se fingio enfermo. Se percato pronto de 10 que pasa
ba en realidad en torno al P. Pio, que vivia los primeros ataques de la 
segunda persecucion; se dio cuenta de las fuerzas que luchaban contra 
el, desde diferentes frentes, por conseguir su dinero, y realizo una en
cuesta profunda y minuciosa a fin de hacer luz sobre la administracion 
de la «Casa Sollievo». 

Interrogo a unos y a otros, comprobo los hechos, se percato de las 
razones que explicaba tan absurdas denuncias y volvio a Rama para de
clarar la falsedad de las acusaciones. 

El P. Giustino se alarmo de los resultados de aquella visita y escribio 
a monseiior Terenzi, vicario de la parroquia del Divino Amor de Roma, 
que estaba en contacto con su amigo Parente del Santo Oficio, para for
malizar la expoliacion del P. Pio. Tierenzi Ie tranquiliza y Ie asegura 
-veanse fotocopias de las cartas que reproducimos- que la visita de 
Crovini no servira para nada. Y esto asegura no solo en su nombre sino 
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en nombre de los superiores mayores del Santo Oficio. Da par descontado 
que las decisiones finales a las que se atreve a calificar de santas, seran 
todo 10 contrario de 10 que esperan, a la sombra de la visita de Crovini, los 
fieles de San Giovanni Rotondo, a quienes califica despectivarnente de 
compadres y comadres. 

En la carta afirma tambien que todos los informes que recoja el 
P. Giustino los hara llegar hasta la altisima Sede. Y tiene el valor de atri
buir toda la maniobra que prepara a la Santisima Virgen, la cual -dice
ve11cera a Satanas. Leyendo esta carta, no puede uno menos que escandali
zarse ante tanto valor y tanta hipocresia. 

Pero Terenzi, e1 alma negra del sacrilegio de los microfonos tenia pre
parada la satanica maniobra. Juan XXIII, que sentia devocion por el es
tigmatizado, cambiaria pronto de pensamiento. l\1.ientras Crovini daba 
cuenta a Roma del feliz resultado de su gestion, totalmente favorable 
al P. Pio, varias personas se habian puesto de acuerdo para dar la ba
talla final: Terenzi, con su amigo Parente del Santo Oficio; Bortignon, 
con el ,secretario del Papa, monsefior Capovilla; el definidor general de la 
Orden, P. Buenaventura de Pavullo, con el P. Amadeo, provincial de J.1""'og'
gia, y el P. Justino, el fraile destinado como persona de «confianza» del 
pobre capuchino. Este ultimo ayudado de dos frailes mas, y el primero de 
acuerdo con el ministro general. rrodo un clan perfectamente organizado 
para desencadenar la batalla decisiva. 

Terenzi Ie dice al P. Giustino que en Rama se esta preparando un vi
sitador apostolico con plenos poderels, monseiior Carlo 1~1accari, funcio
nario del Vicariato de Roma, a quien califica en uno de los escritos que 
reproducimos de persona «muy manejable». 

Por eso cuando Ottaviani recibio el informe de su enviado especial y 
tuvo en su poder la carta del P. Carmelo de Sessano, en la que Ie hablaba 
de los malos tratos que recibia el estigmatizado, no dudo en ordenar fuese 
sustituido e1 guardian del convento, P. Emilio de Matrice, que como el 
mismo llego a reconocer en una de sus cartas que tambien publicamos, 
maltrataba frecuentemente al estigrnatizado porque Ie odiaba; al econo
rno P. Rafael y al ayudante 0 persona de «confianza» del P. Pio, P. Gius
tino. Asimismo, decidio incorporar al P. Carmela de Sessano a las funcio
nes de guardian y nombrar un visitador apostolico en la persona de mon
senor F~onca. Pero estos nombramientos no llegaron a buen fin. 

El general de la Orden logro entrevistarse con el Papa, Ie presento 
su dimision 8i tal decreto se cur1saba, se apoy6 en un escrito que firmado 
par un millar de sacerdotes habia enviado Bortignon, Ie hablo de los peli
gros que representaba la figura del humilde capuchino y Su Santidad, 
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influido por su secretario, prohibio publicaI' el nombramiento, accedien
do, en cambio, al envio del nuevo visitador, pero en la figura de lnonse
nor Maccari. La persona «muy manejable», como decia 'Terenzi, iba a en
trar en funciones. Pero antes habia que prepararlo y docunlentarlo con
venientemente a base de informes contra el capuchino que Maccari es
tudiaria con meticulosidad antes de su visita, para que pudiese permitir
se el lujo de ir a San Giovanni Rotondo con la sentencia en el bolsil1o. 
Aquella visita y aquellos informes estaban llamados a realizar Ull cam
bio sustancial en todas las casas y especiallnente en la idea que Su San
tidad, Juan XXIII, tenia del P. Pio de Pietrelcina. Quiza el Papa, al revo
car la orden de Ottaviani, queria dar a entender tambien que el tiempo de 
la supremacia del Santo Oficio habia terminado para siempre. 

EL I)r'\.PA, EN PRINCIPIO, FAVORABLE AL F1RAILE 

El Santo Padre habia manifestado hacia el estiglnatizado un graIl 

afecto.En Venezia autorizo a los sacerdotes a asistir a los «grupos de 
oracion». No dudo en presidir una conferellcia que dio e1 P. IvIaxirniliano 

a cuarenta sacerdotes sobre la misa del P. Pio y ,gu apostolado ejemplar, 
conferencia que duro mas de una horae De octubre de 1958 a abril de 
1960, aprobo en reiteradas ocasiones las peregrinaciones a San Giovanni 
Rotondo y las diferentes manifestaciones y actuaciones de los g'r'upos de 
plegarias. En julio de 1959 envi6 a su enlinencia, el cardenal Tedesclli:ni, 
como legado suyo a la inauguraci6n de Ia nueva iglesia de N·uestra Se
nora de las Gracias, que en Sil calidad de arzobispo corona la inlagen de 
la Virgen, y llevo para el P. Pio una especialisima bendicion de Su San
tidad. En aqllella ocasi6n e1 delegado del Papa califico a San Giovallni 
Rotondo, San Giovanni de las gracias, y a su ig'lesia de «nuevo Belen);, 
desde donde una pequefia luz iluminaria e1 mundo. El Papa aprob6 la 
consagraci6n de Italia al Corazon Inmaculado de 1'laria y en e1 viaje de la 
Virgen de F'atima por toda la naeion se detuvo excepcionalmente durante 
dos dias en la clinica de San Giovanni Rotondo, 10 que no l1abia hecho en 
los diferentes puntas de peregrinaje, pues tenia solo orden de hacer en 
la,s cabezas de partido unas breves paradas. leI 12 de septiembre de 1955 
el Papa autoriz6, coincidiendo con el Congreso Nacional Eucaristico, la 
primera Asamblea Nacional de los «grupos de oracion», que se celebro 
en Catania. j\. mayor abundanliento recordaremos que 1:1 propia herrna
na de Juan XXIII visito par aquellas fecllas al P. Pio. 

~C6mo pudo calnbiar tanto? El Papa cay6 en la trampa que le ten
dian persollas en las que confiaba. Y de tal forma cambia que cuando el 
cardenal Antonio Bachi, alarmado por 10 que ocurria en San Giovanni 
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«Padova. junio 1960. A Los Excmus. Obispos de La 
Region VeIlCI'l. A Los Revmos. Parracos de La Dioce
sis de Padu"". 

« ... Es sobre todo neeesario que los hombres lIe
guen a Ser hombres rezadores... En las formidables 
cont roversias religiosas de las que somos testigos po
demos contar solo con los fieles que rezan..» 
(Pio XII, 25-:l-'~9). 

"Hombres en quienes la oracion y el concepto de 
Dios sc han hecho una segunda naturaleza ... Mas de 
tan poderosos rezadores toca a los amados hijos (los 
sacerdotes) crear y preparar la reLigiosa tropa ... » 
(Pio XII, D-:,!-195:,!). 

No solo hacia esta vida enlregada a la oracion, 
sino· tambien hacia una vida de oraciones en comun 
Pio XII llama a todos los cristianos: 

... Hemos dicho pOl' medio de La Ltnion en la om
cion, porque si se nos pregunta cUlil es la palabra de 
orden establecida a comienzos de nuestro Pontifica
do, contestamos que se rcce, se continue rezando con 
cl mayor fcrvor·'. (Pio XII 26-6-:'!9.) 

« ...Lo que la Iglesia necesita urgentemente son los 
fieles y Los grLtpos de fieles de toda condicion, que 
libres dc la esclavitud de las relaciones humanas. con

formaron su obra COil los mandamientos de Dios y 
la ley de Cristo". (Pio XII, 8-:'!-52.) 

" ...Hoy dia un hijo de la Iglesia; para evitar los 
peligros que van a insidiar su vida religiosa y moral, 
ha de buscar en una comunidad fraternal y fervoro-
sa el auxilio espiritual que necesita". (Pio XII. 30
7-55. ) 

Citaciones sobre este argumcnto podrian de pOl' si 
formar un entero libra: elIas constituyen la "Carta 
de fundacion" de los grupos de rezadores. 

Tal cnseiianza doctrinal y pastoral del Sumo Ponti 
fice encontro un realizador en el P. Pia de Pietrel
cina. De este modo cada sacerdote deberia perscguir 
el mismo intento de Pia XII . 

ESCUCHEMOS AL PAPA, RECEMOS JUNTOS, 
FORMANDO GRUPOS DE REZADORES: sigue re
pitiendo cl P. Pia. 

Nacen los «Grupos dc rezadores», que no repre
sentan una organizacion de los fieles que rezan, sino 
una espontanea adhesion u la enseiianza de Pia XII. 
La organizacion es una condicion sucesiva, necesaria 
para garantizar la fidelidad a la enseiianza de los 
POlltifices. 

Los primeros grupos nacieron en 1946 y han ido 
extendiendose po,' doquiera en Italia y en el mundo 
catolico. Ellos han encontrado siempre en la oracion, 
cn la Santa Misa, en la Sagrada Comunion mensual 
y en la ensenanza religiosa 'u actividad comun. 

El Convenio de Emilia-Romagna, en el que toma. 
ron parte los Obispos de la region. bajo la presiden
cia del Cardenal Lercaro, y al que el Sumo Pontifi 
ee envio un telegrama de bendicion, es la manifes
tacion publica mas reciente del movimiento GRUPOS 
DE REZADORES del P. Pio. 

Dichos ~rupos habian recibido ya en su primer 
Congreso Nacional en Catania, adjunto al Congreso 
Eucaristico Nacional 1959, el carisma de la ortodoxia 
y de la perfecta correspondencia con las enseiianzas 
de la Jcra'·quia Eclesiastica. 

En Padova. dcsde el ano 1950 sigue existiendo La 
prohibicion " los penitentes del P. Pia de reunirse 
en Crapo" de oracion. 

1. EI Boletin de la Diocesis de Padova de 19'<;6, 
pag. 563, publica: 

«... Ponc de relieve, ademas (el Presulo) la neee. 
sidad de evi tar toda c1ase de exageracion en la for
ma de devocion religiosa. Pues se aconscja a los 
sacerdotes y los fieles que no organicen en la dio
cesis: 

a) Romerias al P. Pio de Pietrelcina. 

b) Celebracion de Misas. 

c) Cenaculos de oracion, 

en union con el sobredicho Padrc. Se opina que todo 
eso no correspondc al "sensus Ecclesiae Christi", ya 
que la Iglesia J'eserva tales manifestaciones a los 
Siervos de Dios ya difuntos.» 

2. A un penitente del P. Pio, que habia solici. 
tado el permiso de organizar un Grupo de oracion 
en su parroquia, despues de recibir la prohibicion de 
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parte de su Areipreste, el Provisor, el lOde setiem
hre de 1959, cOl1testaha: 

cc ... He de comunicarle a usted que nuestro ex
celentisimo Obispo no aprueba que en la diocesis de 
Padova surjan grupos de oracion ... 

Firmado: EI Vicario General, D. G. Pretto.» 

Tantas personas lejanas de Dios, que los sacerdotes 
deben atraer al bien, vuelven de San Giovanni Ro
tondo convertidas y dispuestas a rezar con otras per
sonas segun Ia invitacion del Papa y las exigencias 
de la vida en Gracia. Estas personas, bien orientadas 
o convertidas 0 llenas de fervor religioso, piden a los 
sacerdotes una sola cosa: que se las ayuden en su 
vida entregada a la oracion y a la pnictica cristiana. 
Pero solo por el hecho de ser penitentes del Padre 
Pio (cuyo delito es el de obrar conversiones) se las 
consideran con desconjianzas escarnecidas y humilla
das l1zuchas veces. se las atonnentan t(unbihz. 

M uchos son los ejenzplos de eso en Padova. Asi 
varios sacerdotes se hacen responsahles de un dohle 
conlportaIniento que nos parece desconveniente por 
las penoslsllnas consecuencias que del mismo pro
ceden: 

1. A los fieles se les lleva a la confusion y se 
les obstaculiza en su vida espiritual. 

2. Ai P. Pio, indirectamente, culpable de eonver
tir, fraternizar y ensenar a las almas el camino in

dicado pOl' Pio XII. ( ... Dijimos el ano pasado (27
2- Li2) que en la lucha entre el bien y el nla], en el 
que sigue comhatiendo la Iglesia todavia, ella no 
puede encontrar un apoyo continuo y seguro en los 
que reciben Ia Euearistia solo una vez durante un 
ano, pues aconsejamos que las personas se reun.ieran. 
formando grupos de hombres y de jovenes. los cua
les, por 10 /nenos una vez al meso com ulgarwz y atra
yeran a fa Eucaristia el lnayor lllln~ero de alnigos y 
conocidos ... A.quellas tropas de apostoles laicos ani
mosos y prudentes lleganin a ser, pues, el camino 
m(lS efic([z~ n~ejor diria el Ilnico. para atraer a la 
Iglesia a los hijo~ que ~e alejaron de ella. 

Este n~ismo canzino recomendamos tambien al luun
do femeninn ... ; In experiencia Pastoral guarda he
cho:-; y testificaeiones tan penosas y claras que hoy 
dia es vel daderamente neeesario ordenar la jundt:l
cion de Grupos Eucaristicos para recobrar a las des
viadas y alentar a las que no perdieron la fe ... ») 

(Pio XII, 1:1·:1-4:1 ). 

Toda In aetividad de los Grupos: Oracion~ Ense
nanza, Apostolado, Misa rnensual, tiene el intellto de 
atraer mensuahnente los mielnhros a la Eucaristia 
p2ra realizar el programa, eeel Camino»~ de Pio XII. 
que es el verdadero inspirndor de los Grupos de ora
cion del P. Pio. 

No qu'~remos exponer aqui la docunlentaeion de 
los numerosos casos de que somos victimas; es sufi 
ciente por ahora llanlar Ia atencion sohre dos hechos: 

1. Una publica y oficial asercion moralmente gra
ve, relatada en el Boletin Diocesano, 19;')9, pag. 62l. 
acerca de los penitentes del P. Pio: «En este movi
miento~ que va actuandose en 13 Diocesis, se verifi 
can modelos equlvocOS. lnanifestaciones exageradas y 
aserciones extranas.» 

Vamos 3 preguntar a los sa~erdotes que se euidan 
de estas almas si tal asercion tiene fundamento. 

2.	 El segundo hecho se verifieo el 1:1 de Inayo 
u. p. en Ia Iglesia de la Adoracion Perpetua de S. Lu
cia de Padova, clonde los penitentes del P. Pio fue
ron invitados desde el altar a que ya no entraran en 
aquella iglesia. 

;, Cual era la razon de esta injustificada y arbitra
ria disposicion? 

Creemos que cl asunto es tan importante que los 
sacerdotes y las Autoridades eclesiasticas han de con
siderarlo con la Inayor diligencia, ya que licitamente 
ninguno puede hacerse responsable de desconcertar 
y trastornar a las ahuas que costaron la Sangre de 
Jesus Cristo. 

Firmado: DOll, Giuseppe Cusso. Rag. Giuseppe 
Pagnossin, Dott. Antonia 111orelli, Dot. Luciana Do
lnenichelli, Sig. Gino 111asiero, lng. Renzo Busatto. 
Dott. Angelo Masiero, Perito Bartolo/neo Miotti. Sig. 
Pietro Sartori, Sig. Tiziano NJaistro. 

COMENTARIO: Los fieles rcaceionan y, en defen
sa del P. Pio, publican una circular dirigida a los 
Ohispos de Ia region Venetta y a todos los Parro
eos de la Diocesis de Padua, justificando Ia pro
cedencia de los grupos de oracion condenados y 
disuel t03 por eJ Obispo Bortignon. 



, 

DEPLORAZIONE
 
Ci const:l che glungono all" Santa Sede, da 

parte dl persone della no, Ira l/ioeesl ·Ie quail sl 
dicollo aderentl al « gruppl dl I'rct:hi,...a» che sl 
richiamano al Rev.do P. Piu da I'letralclna, O.F.M, 
Capp., numeros! telegramml, nl'! quail sl lamen,la 
un pretcso ingiuslo Irall.unenl .. a cui sarehbe 
,ottoposto il Illedeslmo Rdig""", 

Dat modo corne sono conClTlll cd Indlrlzzall. 
appare manifcsto che ! telegraJl1ml non sono una 
Inlzl;,llva sponlanc3, ma 1I frutl<> dl una campa· 
bna concertata. 

Con animo profondamcnle addoloralo per· 
che ncll'amhlto della noslra Dlo,:e51 cI siano per· 
sane capac! dl :lzlonl cosi scon,ldcrale, nol de
plorlamo lale atte~~lamento ch~. oltre tullo, cli· 
l1lostra mancanza !:II reverenza c dl fiducla ncl 
pron'cdiment! della Superlore Autorlla Ecclesla· 
·sllca. 

Tutti unltl: Vescovo, Sacerdotl e buon! fe· 
deli, tn rlparaJCione dell'offesa recata alia Sanla 
Sccic dai predctll « protestantl " confermlamo fe· 
ddt:., ohbedicnza, devozlone ~ ilmorc a Santa 
\ladrc Chiesa. 

Inslellle rendlamo noto che tn Diocesl cit Pa· 
clava II Illovlmenlo del cosi detll « gruppi dl pre· 
ghlera dl P. Plo« non C mal stalo aUlorizzato: 
e cert;lll1cnte Questi altl dl irrlvcrcnJCa - che sl 
8;;gil,n;;,"w a Freccdentl manlfeslltl.lonl dt man· 
cato rlspcU<) I'd uhhldlenza alia Autorlta Ecdc· 
siastka - nOll Incoragglano ad aprire Ie porte 
a tale movimento che. In Dloccsi, non present a 
Ii carattere C\lllll'c1ico dl «gruppo dl preghle.ra-, 
rna pluttoslO dl una convent leola dl dissident!. 

Nor. cosi 51 onon. Dlo, ne cos! 51 serv.e 18 
Chiesa! 

« Non put'> avere Dio per Padre, chi non ha Is 
Chiesa per .\Iadre • ~ 

Preghiamo davvero Ii Signore perche I Te· 
sponsablli sl ravvedano. 

Padova, 7 novcmbre 1960. 

t Fra GIROLAMO VCSCOYO 

"Deplorucion. - Nos consla que lIegan a la Sanla 
Scde, de parte de personas de Duestra dioeesis, que 
51' proclaman parLidari05 de "los grupos de oraeion". 
eenlrados en 1'1 Rvdo. P. Pio de Pietreleina. nume· 
rosas quejas en Ja que sc lamenla un pretendi"a 
injuslo trato al que eslu somclido eI eltado religioso. 

Por la [OI'ma en 'Jue son redaetados y dirigidos 
apureee claro que Ios telegramas no son fruto de 
una inieiativa esponlunea, sino el frulo de una cam· 
pana bien dirigida. 

Con el unimo pro[undamenle afligido pOl' eI heeho 
de que en nueslra dioeesis haya personas eapaces 
de aeeiones Ian deseonsideradas Nos depIoramos lal 
aetitud, que sobre lodo demucstra falta de reveren· 
cia y de eonfianza en las medidas de la Superiol' 
AUloridad Eelesiustica. 

Todos unidos: OLispos, Sacerdotes y Luenos rieles, 
en reparacion de la ofensa hecha a las Sanla Sede 
pOl' eslos lIamados "prolestantes", con[irmamos Ia 
fidelidad, obedieneia, devoeion y amor a la Santa 
Madre Itl Iglesia y unidos haeemos saber que en la 
dioeesis de Padua el movimienlo de los asi Ilamadas 
"grupos de oracion" del P. Pio, 110 ha sido autori· 
zados, y que estos aelos de irreverencia -que se 
anaden a anteriores manifeslaciones de falta de res· 
pelu y sumision ala AUloridad Eclesiustiea- no dan 
unimos para ahrir las puerlas alai movimienlo que 
en la diocesis de Padua no presenta el ca.aeler 
evangelieo de "grupo de oracion", sino mus Lien 
de coneiliuLulo de disidenles. Asi no se honra a 
Diu~ oi 5C sirve u 1a 191e~ia. 

i No puede tener a Dius pur Padre, quiell no tlene 
a la IgIesia por Madre! 

Roguemos de verdad al Senor para que los res
ponsables vuelvan pronto al buen camino. Padua. 
7 de nOl'iemlJre de 1960. - EI obispo, fo'ru. Cirolallo 
Bortiglloll.)) 

COMENTARIO: Ante los eientos de earlas y lele
gramas que se dirigieron a la Sanla Sede, protes· 
lando contra 1a perseeueion al P. Pio, el obispo 
de Padua publica una nota depIorando Ia aetitud 
de aparente rebeldia de aquellos "malos)) hijos de 
In Iglesia y aproveehandu la oporLunidad para 
eriliear a los grupos de oraeion que no han sido 
<lutorizados en la dioeesis por eonstiluir un ceo 
nueulo de disidentes. El oLispo prelende haeer un 
Hclo de desagravio y reparacion a 1a Iglesia, cri
lieada pOI' los seguidores del capuchinu y afirma 
que nadie puede tener a Dios pOI' Padre si antes 
no tiene a la I\:lesia pOI' Madre. 



Puhlicamo.l' las fOlocopias de las citaciones que recihieron D. AI/ilio Negri.l'olo y Nelill 
Castello para comparecer ante 1'1 Tribunal en la causa que se II's instruy6 a fin de 
investigar su respollsahilidad por 1'1 hecho de pertener a los "grupos de oracion» que 

.l"Uprimi6 y condeno 1'1 obispo de Pculua. 
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Carla de D. Atilio NegrisoLo, dirigida al Obispo de 
Padua, uondc pide se Ie expliquen los cargos de 
que se Ie acusa y par Los que fue suspendido «a 
divina», adelantandose a pedir perdon de elias, aun 
ignor anuo de que se irata y ofreciendo la repara
cion qu" proceda. 

i~/"J<, fjl-P :;,," .. 'l, 
,~ JJ/[ 

,Pauua, :!Il ue .iunio de 1968. 

Excclencia: De nuevo, can motivo de las pena, 
cada vez mas graves que me azotan, cuyas primeras 
amenazas se reman tan muy atras y se han realizado 
can la ultima cOlldella publica, yo me arrodillo para 
rel1(.'·'" mi cnmision y obedienci" .n La Autoridad 
Ec1""i,i,lica: de rodi;la5 renucvo a Yd. mi suplica 
de que ~e si"va indicarmc cwiles sen las clLlp~s de 
que se me aCU5a y renuevo la promesa de dar inme
diata y amplia r.,parac;on de elias, 10 que esloy dis
puesto a haeer, pOl' escrito, personal y oralmente, a 
ustcd y a los otros Superiores ec1esiasticos. Expreso 
tales senlimicntos tambien ell nombre del. Sacerdote 
D.	 Nella Castello. 

Can mi pesauumbre, devotisimo Attilio NEGRISO· 
LO. sacerdote suspendido a Divin;s.» 

COME! TAHIO: Al fallecer el P. Pia, Monsenor 
Bortignon, que se habia significado como su mao 
yor enemigo, autor principal dc la persecucion que 
duro hasta su muerte, curso a San Giovanni Ro· 
tondo el siguiente tclegrama, cuya letl'a no respon
dc al espiritu de sus insidias, calumnias, campa
nas y Inan iohras en con tra : 

Presento sentite condow 

glianze transito del caro 
Confratello Padre Pio apo
stolo consolatore di innu· 
merevoli sc hiere di soffe
ren ti e rf'alizza tore (Ii ope
re mirabili. 

t	 GirolanlO Bortignon 
Vescovo di Padova 

« Ofrezco sentido pesame par la muerte deL queri·
 
do Hermano P. Pia, apostol consoLador de innume·
 
rabies multitudes dc cnfermos y realizador de obras
 
mal'3villosas. - Girolclllo Bortignon. Obispo de Pa·
 
dua.»
 

Fotograjia del sier
vo de Dios monse
iior Jacinto Lon
gin. ohispo capa
chino de Treviso. 
qT~e organiz6 La de
jensa deL P. Pio 
entre los miembros 
de la Orden. 

Perteneci6 a la 
misma provincia 
de donde salieron 
el obispo Bortig
non y e! P. Cle
mente de Santa 
Maria in Panta. 
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Informe del Or. Giuseppe Ponlara, donde explica 
como fue con eI Dr, Terranova a visilar al P. Ne
/!risolo. a fin de reconoecr su eslado psiquieo. lie
gando amhos a la eondusion de que s~ tl'alalla de 
lInH persona nonna) en todos Ius aspe(~tos. 

« 01'. Giuseppe PONTARA, Espeeialisla de Quil'ul" 
gia General. Medieina inlerna. CARTUHA (Padua), 
2~-10·1960. 

Declal'o que en los primeros <.lias de febl'ero de 
1960, y no en eI ven.!no de 19~9 como me halJia I'a
rccido por equivocacion, recihl una cOITIunicacion Ie· 
leConicd del Doctor Pietro Terranova, quien me p"e
I;unlo si eonocia yo hien a ciel'lo don Allilio Negri. 
solo. Anle mi eonleslae;on afirmaliva, mi col ega dc
claro que Ie habia eneargado un eura de Padua (y 
'mi, exaclam~nlc don Antonio Va rollo, que era a la 
"lZon el pal'l'oco de San Prosdocimo. lal ~omo el mi,· 
mo 10 I'econoeio posleriormenle) dc I'edaelar un eel'
tif'icado de enfel'medad mcnlal, la que I'al'eeia afee· 
lar al P. el;l'isolo. a fin de poderlo inlernar en una 
clinica para enfermos siquicos, Conoeiendo Ian solo 
eI nombre de ese cura, Terranova me IlrCl;unto si 1'0
dia yo propol'cionarle alguna nOlicia sobl'e su eslado 
mcnlal. Como yu eonozeo bien a don Allilio Negri. 
solo, negw: Jccididamente que se pudiera evidenciar 
en el sinlomas de sicopalia e invite a rni colcgn a ir 
eonmigo al holcl lVIegliiorala de Abano Tel'me donde, 
en aquclJo,; dias, sc hospedalJa dicho eura, para enle
rMse pel'sonalmenle de su cHado siquico absolula
menle normal. Fuimos, en efeclo. en la lal'de del 
mismo dia a Abano. donde luvimos una larga plati. 
ea con el P, Negrisolo, en presencia de oll'as perso· 
nas. Puedo aseverar que, de tal encuenll'o e1 doclor 
Terranova saeo la clara impresion de habel' lenido 
Iralo con una persona perfeelamenle normal bajo el 
aspeelo siquieo y de gran valor moml. 

En fe de clio. Dr. Giuseppe PONTA RA,,, 

Miguel de Nit/is, arc:ipreste de 
San Giovanni Rotondo desde 
{CJ5tJ hasta 1'1 dia de la fecha. 



IJlVEHSU~ TITULARES DE LA PRENSA ITALIANA -TRADUCIDUS AL ESPANOL- l,lUE
 
H'\CEN HEFEI\ENCIA A IMPllHTANTES ACUNTECIMIENTOS EN LA VIDA DEL P. PIO
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!Prodigiosa guarigione
 
jcon un fazzoletJo di Padre Pio,
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; 

II naeraviglioso dono dell'ubiquitci 
posse4~to qq.1 Irate dalle stigmate 
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~fentrecelebra la Messa ilIrate santo 
(sente» Ie mute preghiere dei /edeli 
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II fenomeno dei coll~quitelepatici 
fra il ~onaco ed i «figli spirituali» 
L',I\H'rlin...nln K .1i .. llJDZ.Jt dato a(f un ButmnohiH.l&l prima d,i u~ J:ndtknlr Dt"1 prn.~i til Trrr.tdilu . J..'t1<'rf' (' If.. 
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APARECE EL PADRE PIO Y EL MORIBUNDO RECOBRA LA SALUD 

PRODIGIOSA CURACION POR MEDIO DE U~\l PANUELO
 
DEL PADRE PIO
 

EL EXTRAORDINARIO DON DE LA UBICUIDAD DEL FRAILE
 

DE LAS LLAGAS
 

«Sf, tales cosas acaecen. No sabemos si se mueve el cuerpo 0 el espfritu,
 
sabemos solo a donde vamos y que hacemos», dijo el Monje santo. Los
 

episodios de desdo'blamiento son innumerables y muy sugestivos.
 

MIENTRAS CELEBRA MISA EL FRAILE SANTO «OYE» LAS CALLADAS
 
ORACIONES DE LOS FIELES
 

A quien logra acercarse a e! en la sacris1-fa, Ie dice: «iYa me 10 dijiste mien


tras decfa Misa, queda -tranquilo». EI gentfo de rodillas mientras el Monje
 

de las Ilagas vuelve a vivir el tormento de la crucifixion. Un episodio vivido
 

en el ana 1940 por el poeta abruzo Alfredo Luciani.
 

EL FENO,MENO DE LOS COLOQUIOS «TELEPATICOS» ENTRE EL MONJE
 
Y SUS «HIJOS ESPIRITUALfS»
 

Advertencia desde lejos, dada a un automovilista, antes de sufrir un acci

dente cerca de Terracina. Cartas y telegramas de todas partes del mundo. La 
prodigiosa curacion de un hornbre de Pescara afectado de grave enfermedad. 
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ine 'comu· ollone del Volicono . ,
sullo Coso Sollievo dl S. Giovanni Rot., 

DOPO l~ "VISITA APOSTOllC!.·j 

Prossima riforma
 
dell'ospedale di Padre Pio
 

Le risultanze sono state prescnta~ 

te alia Congregazione del Concilio 

r.	 ~'......-......_........ Sa.. G._.....~Re!"'n.... - $
 

[THE A.I.ATI couoour~-~
 
inella cella di Padre Pia _~ ~
 
r	 L'ammini.trasione della ce.... di .c»Wevo dena .offerenu» ••tata "-, 

.1 centro della mi••ione del vi~tatore aponolioo nel GUlano I~ ;, , 

GU ISVILUPPI DELL'INCHIESTA A SAN GIOVANNI ROTONDO
I	 . 

La Casa di SolDen pass...! 
~ 
llJ\ 

do Padm~o 01. VOtiCI!DO: 
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Se acallaran las indignas especulciciones sobre el P. PIO. 

INMINENTE COMUNICACION DEL VATICANO SOBRE LA CASA «SOLLlEVO»
 

DE SAN GIOVANr\ii ROTONDO
 

EI problema de la organizacion sanitaria ha de resolverse. La encuesta de
 
lV1onsenor Maccari. Millares de fieles Ilegan cada dla para dernostrar su
 

solidaridad al fraile.
 

DE «GIORNALE DI SICILIA» 9-10-1960
 

Despues de la «Visita Apostolica»
 

PROXIMA REFORMA DEL HOSPITAL DEL PADRE PIO
 

Se comunicaron los resultados a la Congregacion .del Concilio.
 

De «IL PICCOLO» 7-10-1960
 

La «inspeccion» vaticana en San Giovanni Rotondo.
 

TRES ANIMADAS ENTREVISTAS EN LA CELDA DEL PADRE PiO
 

La adminis'~racion de la «Casa Sollievo della Sofferenza» fue el centro de
 

la mision del visitador apostolico en el Gargano.
 

De «PAESE SERA» 7-9-1960
 

Como va transcurriendo la encuesta en San Giovanni Rotondo.
 

LA «CASA SOlLIEVO» PASA DEL PADRE PIO AL \/ATICANO
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De «NAPOLI NOTTE»
 

EPISODIOS PROPIOS DE UNA PELICULA POLICIACA E~~ LOS
 
CORREDORES DEL CONVENTO
 

De «PAESE SERA»
 

EI escandalo del famoso padre «taumaturgo».
 

SE HABLA DE MILLARES DE rvlILLO;NES EN LA ENCUESTA VATICANA
 
SOBRE EL P. PIO DE PIETRELCINA
 

De «I L SECOLO XX»
 

ROBAN AL P. PIO PARA PAGAR LAS DEUDAS DE GIUFFRE
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REZA SERENO EN MEDia DE MUCHOS ENEMIGOS 

LOS CAPUCHINOS QUIEREN LOS MILLOr\IES DEL P. Pia 

EL P. Pia ENCARCELADO 
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$~ E_~A SAllIIOYAJII~ 

Intorno alia fede di fadre Pio
 
negligenze e irregolaritA amminis am 
G1i aCffTtalMnti tilt sart'li~ro stllti flltti da Mo Carlo
 
Maccan invialo della Curia romana al Convenro d e Gram
 



De «IL GIORNALE DI SICILIA» 5-10-1960
 

Por mandata de la Congregacion del Concilio
 

EFECTUADA UNA INSPECCION ADMINISTRATIVA SOBRE LA GESTION
 
DE LA CLINICA DEL P. PIO
 

La actividad de la «Casa Sollievo» se lIevaba con excesiva «alegrla;.>.
 

Escandalo en San Giovanni Rotondo
 

SOMETIDA A ENCUESTA LA OBRA DEL P. PIO
 

De «PAESE SERA» 4-10-1960
 

EI escandalo del famoso P. «Taumaturgo».
 

MILLARES DE MILLONES
 

en la encuesta vaticana sobre el P. Plo de Pietrelcina.
 

La razon por la que la noticia salio anticipada. Larga inspeccion de monsenor
 
Maccari. La «Casa Sollievo» es una importante empresa financiera.
 

Destitufdo el P. Superior del Convento de las Gracias.
 

De «IL MATTINiO» 5-10-1960
 

Asombro y dolor en San Giovanni Rotondo.
 

ALREDEDOR DE LA FE DEL P. PIO
 

negligencias e irregularidades administrativas.
 

La comprobacion que esta realizando Mons. Maccari enviado por la Curia
 
Romana al Convento de las Gracias.
 

De «GAZZETA DEL SUD» 6-10-1960
 

Encuesta en San Giovanni Rotondo.
 

NUEVO ARREGLO DE LAS OBRAS QUE SURGIERON «EN EL NOMBRE
 
DEL P. PIO»
 

Una revision sobre la gestion de la «Casa Sollievo della Sofferenza». EI
 
P. Superior del Convento sustitufdo por el ex P. Provincial de Palermo. Las
 

declaraciones de Monsenor Maccari.
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_. IL DRAMMA, 01 PADRE Pia 

Con la liberazione di Padre Pio final" ... gaMa II "rill :::::: 
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De «GAllETTA DEL MElZOGIORN'O»
 

Esperamos termine «Ia hora de las tinieblas»
 

EL P. PIO, VIVE COMO UN RECLUSO
 

De «PAESE SERA»
 

Acaso se traslade al P. Pia a Espana.
 

DERRIBAR EL «MITO» DEL P. PIO: ESTE ES EL INTENTO
 

DEL VATICANO
 

EL DRAMA DEL P. PIO
 

LA PERSECUCION CONTINUA ADELANTE
 

Con la liberaci6n del P. Pia al fin se descubrira la verdad.
 

UNA OLEADA DE CALUMNIAS CONTRA EL FRAILE DE LAS LLAGAS
 



.C.:-:'lII 

(;':u~ -= :"=":.... 
~ 

o 
~ 

~-
C~ 

'" """" 
e~ 

- _ . 
r..:l ............ 
1 C"~«:
;s ~ 
is ""'1

....,.. 
CI> 

_.,... 
r..:l Q 
-' -:;.-3-' 
"C ,~ 
Cl --=00 . 

r..:l ~;;:. 
1
~..: 

g:; -....,.,..... 

Dannia~ ,~IID 

a.._._, '->.1_ t'-.~L. 4l"'I"IlIl.&" • 
• _ _...__ ....... l\..M _. 'CUI 
~ K.-t1L6 e. t _ a.- CWT ' ~_ , 

lChi sona 
'i cQr~erieri 
~d

· p p.. > •• ~';. 1 ..:' '10~' 
. .' .• ~.. '. - :.. ';r•. ~~'.:' ~-; ~ 

::-•• Jo_ 

-~ 

.~~ 

.. 
r'"' t->"'l~"""1 

•• 'W .... ..J...,iJ lJ'" 

M flu 
p~r l' 
di P 

,": I .... ~rs, 
, I , 

cz= ~ ........ 
---L--=::::-;: 

~-'--~f 

I~-

I L-i . 
,----



ALBOROTO POR EL P. PIO «SEGREGADO» 

«jLIBRESE AL P. PIO!», GRITA LA MUCHEDUMBRE EN 
SAN GIOVANNI ROTONDO 

CON OCASION DEL DIA DEL FRAILE DE LAS LLAGAS UN TELEGRAMA DE 
PROTESTA ENVIADO AL VATICANO paR LOS FIELES DEL P. PIO 

«PRISIONERO EN EL CONVENTO» 

GQUIENES SON LOS CARCELEROS DEL P. PIO? 

MANIFESTACIONES EN EL DIA DEL PADRE Pia 

SIGUE LA ENCUESTA ACERCA DE LAS CONDICIONES EN QUE VIVE EL 
«FRAILE DE LAS LLAGAS» 

EL P. PIO: VIGIL~\DO ESPECIAL 

EI Capuchino esta sometido a restricciones muy rigurosas: la gente no logra 
comprender y se pregunta la razon de todo eso. Ya no puede tener acom
panante: una vez cay6 al suelo y pasaron dos horas antes de que se Ie 

prest ase socorro. 



El1l1l1anuele Brunallo, primer hijo espiritual 
del P. Pio y primer Presidente de la Aso

ciacion fundada para la defem'a de la per
.\"Dna y de las ohras del P. Pio. Murio de 

repente. a las pocas horas de ser amena
zat!o de rJluerle. 



E, BRUMA TTO 

5egreteria d, SU.lu 
Ciua del VallCilllo 

II 3 giugno 1941, pel' II tramite dd1. S .. nqut' It.illo

franc;ai.e de Cn~dit, 8t'de di ?~rlgi. accrcditavo il conto 
"Comitato per 1. COlltrlll'.ione della CliJ.ica dl 5 .. 11 G IV 
va~ni Rotondo" pre.lIo il Cr~dito ttflli..ano di FiTf·n:..c, 
dell.:l ....lJlUI:.J. di Cr.il.l.chi france .. i 3. SOO. aDO, eqlli VOl 1..., 11ti 

:\ circe ~OO milioni CI I:re i;"i valuill .oI~tual('. 

Con c.ueeb doraz:ione • La. prirn.a. di tune - a code.to 
Comitato _ ccotituito per ricever1.·, nacsceva l'operA di 
Si'ln (';inv"nni RotonC.:l, Ho t:':.:.indi il diritto d. occupllr 

m.:r.c :l !:!c!o rli fC'~'d&t'-'T". 

La finallt:1 del Com.itato e l'iDtcnz.ione della nua of{erta 

~Tano identiche ; "Fart~ dono a Padre Pio da ?ielr<::jclIlOl. 
di un'oper3 a!:o;ete"1ial ... nel lu<:Jgo della .U3 resirlenu". 
£ lale e alata 1'lntcT11.lol\e delle oHerte chf' 9"'gulrono. 
Ora. importa ri!{'vare che ncl ca.o IniD, <;'Onl,· III altri 
a me noti. :ai tratta di oHerte riparatrici, sacTl·, 1Oa
llenabili, rimc81'-c al Ciudi1.io *'8CIU6i ... o dl I'.,rl~t· PIO 
perche Egli Ie traduca in alti (,8pi::'~orJ 0 ., r:torl a 
mf'1.1.O della Caea Sollievo ddla Sof{lO'ren;.i1'------_. _. ------_. 

"E. BRUNATTO. - Segrelaria di Slalo, Cilia del
 
Vatieano.
 

II, rue Saini-Marc, Paris 2.°, 29 de oeluure de 1960. 

EI :~ de junio de 19H, por el Inimile de "La
 
Banque lIalo-francaise de Credil'·. easa de Paris.
 
auonaua en la cuenla "Comilalo per la Coslruzione
 
della Clinica di San Giovanni ROlondo" cerca del
 
"C redi 10 I lal iano,. de Fi renze, la su ma de f rancos
 
franceses ~.500.000. que corresponden a un 10lal
 
alrededor de :300 millones de liras ilalianas, segun
 
el camuio aelual.
 

Con esla donacion -Ia primera de lodas- a
 
dicho Comitalo -rormado para reciuirla-, nacia
 
1'1 oura de San Giovanni ROlondo. Tengo. pues, el
 
derecho de ocuparme en 10 eoncernienle a ella, como
 
su fundadof.
 

El inlento del Comitalo y 1'1 inlencion de mi do

nacion eran iguales: "Donal' al P, Pio de PielrcJcina
 
una oura de asislencia en el lugar de su residencia".
 
Tenian eI mismo inlenlo las donaciones que siguie

ron. Ahora, es imporlanle poner de relieve que, sea
 
en el nllo. sea t·n olros casos que yo conozco, SP
 

t rala Je oferlas reparadoras, sagradas, inajenaules.
 
remilidas al solo juicio del P. Pio, para que el las
 
mude en obras expialorias 0 merilorias pur medio
 
de la "Casa Sollievo deHa Sofferenza".
 

Por 10 tanIo, el que qUlslera susliluir el poder
 
que 10, fundadores de la "bra y 1,,, dOlladon" hall
 

L, pprtanto, COlllnlt"llt-rt·ul.u= arbitrio, ill,.:~al.t.:>., lmn,o
raBta 0 nimonia, chichCSS1a, comunque coslituito in 
dignita, pretendcrebbp Eostituir6i al r:1.and.1.to che i fon
datori c nonatori dell'o!Jl' r<:J. hanna conft'rito al Panrt:' Pia 

en a lui ~olu. 

Que,:'e evidenze 60no fJtate ricon08ciute ciallc G.utur:'t.J. 

cappuccine quando ha'ino la6c~~to 0.1 Padn: Pio l'autono
n\~ nC~c'!H!~r.ia per coetituire e dirigel"e l'opt'ra. A 8U.a. 
volta. Pio XII di santa memo!'ia ha con6acrato que8ta 
autoDOJrni..1. libel"&r.~o Padre p~o tLtl vot~ di povcl'ta. 
La u~ci!iior...~ ~ntilic:u.l~ non e&'A ilT"o.?TOvviea'!Q.. Net 1956, 
ricev~r.:dob udieD~ i cLTdiologi che [l v·e va no pa rticipato 
&1 COl\S;~~£~o di ~n Gicvail...m Rc:toDdo. il Santo Padre 
eHchiarav<:l. : 
II La Cas.. 5011ievo dE'lla Solferenr.a che apre ora i 8uoi 
.. battenti. c it frutto di una delle piu alte intuiz.ioni. di 

" un ide~1.2 lu.nprne~e maturato e pe rCe t.ionato a con ... 
II tatto con i ?iu. avariati e piu crudeh ••petti della aof
II fe renz.a !'1l.rJrale e fiaica deU'urnaniU... 

A eua vo1t..a o S. Em. Rev rnA it C.3.rd. Lerc.a.ro, inauguran
do. il 5 maggio 1'156, La Ca ... Sollievo. conclude va il 
suo rli.corlJo in qu\:' ati te rn1ini 

" Dove ~ Ic160, vi e c.a.riU ed ar!'10rt" Ve nc siete 
II accorti a 53n Giovan:li Rotondo? 5i, tutto i1 mondo 61' 

.. ne ~ accorto qui c 'e ~io ; evidentcmente .i dove va 
II e9sere car:'ta cd an-.orc. Ades80 Padre Pio ve ne par
" lera". 

Infine, nel lugJio 10Sl'), S. Ern. Rev nla d Carc:!Jn;,tle Te
npF:c},ini iruugurava. 1.1. Chie63. d~l1a Ver&inl' dt·)1.~ Grazi::: 
anne8sa all'op<'ra di San GIovanni Rotondo ~. pvrtavCl. al 
P.sdrt: Piu. dill/lididtu, gji duguri t" It' otc"ncQlZ.ioni oi 5. S. 
(;io'!~lIni XXIII 

olorgado al P. Pio y solo a lSI, se maneharia de su
pereheria, ilegalidad, inmol'alidad 0 simo"ia. 

Eslas evidencias {ueron recolloeidas pOI' las aulo
ridadcs capuchinas, euando dejaron al P. Pio 1'1 
aUlonomia nccesaria para fundal' y diri!\ir la OUl'a, 
De su parte, Pio XIl, de sanla memoria, consagro 
esta aUlonomia liorando al P. Pio del volo de pooreza, 

"La Casa SoJlievo della Sofferenza, '1l1e va a 
abrir sus puertas, represenla el £rulo de ulla de las 
mas alias insl;luciones, de un ideal lar!\amenle l'0n
derado y perreccionado en eonlaclo eon los rna, dis
t;ntos y los ma, cruclc, aspeclos del dolor moral ) 
fisieo de los hombres". 

De su varle, Su Eminencia el Cardenal Lel'caro. 
el .5 de mayo de 1956. al inau!\urar la "Ca,a So
lIievo'" eoneluia su discurso con las siguienle, l'a
labras: 

"Donde esta Dius, exislell caridad y amor., i,S,' 
han dado cuenla ustcdes de eso en San Gio\anni 
Rolondo'( Si. todo el mundo 'e dio cuenla: aqui "'I,i 
Dius: pup~ rlelJ('rlan dt' e"islir uqll! cill'idad Y :llnnr. 
I\hol''' "I I', Pio \'" " 1",ldal'l,'s"', 



Ma, appena un anna dopo. una Vi.it.. AjJoatolica veniva 
a. roveaciare la poaizione d~lla &nt'l Sede, mettendo it 
PAdre Pia .ub-judice e l'amminiatrazionc delllOpera 
aotto inchieata. BrulallTlente. publicament p , come un 
partito pre.o : Non 6010 il Vi.ita.tore esponcvd nci 8uoi 
rr~quenti diacorli i motivi e Ie finaliU della sua inqui
31zionc. rna ne pregiudicGlva i ri~ultati laaciando inten
dere che 1& Santa Sedc CI'Q deciaa c. cambiare le 5trut
::ure dt!lla Caa. Sollievo per elirnil1l\!"e il bduciari d.i 
PocrE Pio dalle cariche direUlve... 11 che equivarrebbe 
ad ~ilp!'opri.are I'Opera, a violare Ie intenzioni dei (on
cktcrl e donatori, .. rinnellllre it diritto di proprieU 
ut"ildi et abutendi ri<'onoaciuto al Padre Pia dalia ~nta 

80de " dAlle Leea! italiane. E tuttocilt, per provocare il 
!aUI!il!>C!do deu.. eaea 5011ievo a cui ...,aauno darebbe pill 
a.n ...1:10 aenza U Padre Pic! 

Ma DOn baata. FaUo aenD precedenti, 11 Vlaitatore 
Apeetolico ba tenato u.... confereD'" atampa aulLa aua 
Vialta, a cui Ioanno !alto eco __roai lliornali Italian! 
e .tranieri. Le aue dichiarazioni aoDO atate pill 0 meno 
e6attan>eute ripertate adampliate 0 de£ormate aecondo Ie 
"'1"'ie teDdeDze relia:ioee «lei co!"riapoDdenti. In 0lnl 
uao tutti Ioa_ afruttato Ia qaaliU uffidaLe dell'lnfor
matore ed baDDO pre50 atto &i &abbi eapre•• i ad in.i· 
nu..ati cia co.tui .ulla capaciU 0 BuU'ooeaU dei fiduciari 
di P"dre Pio e, quindi. auu.. "coita di aiudi",io del Padre 
.tecllIo. E poicb~ non ,i pu& rnancare di .=tno giudi:c.io ed 
al tempo .te••o eoaere .~nto. c~rti giornalilJti ne hanna 
d~:!otto che tutti i dubbi erano perrnee.i sulla lJantita di 
Padr'-! Pio e quindi Bul carattere 50vrannatura>: delle 
.ue 8tigmz.~e e delle Que altre manifeetazioni ~traordi
rloG:"i~. Alcuni giornali hanno logicarnente conclueo chE" 
ai tr:J.tta d.i {enomeni rnorboei 0 di aimulazione dt'lit-tuo
l!a •• lOdi cui hanno t".poato ai loro lettori i dettaJlJi tecnici 
e la 9piegazione ".cientifica". 

Por fill. l'lI cI ones dl' julio dc 1959, Su Emincn· 
eia el Cardenal Tedeschini inau:.\uraha la igJesia de 
la Vir:.\cn ele las Gracias. adjunta a la obra de San 
Gio"anni Rotondo, y Ie descaba prosperidad al P. Pio. 
cnCerono. y Ie daba bendiciones de parle de Su San· 
lidad Giovanni XXUL Peru. elespl/(!s ell' /til ai;o 
opellas. una visita aposlolica lIe:.\aba para' mudar la 
posicion de la Sanla Sede. poniendo al P. Pio "sub 
judice" y soonelielldo a eneuesla loda la administra· 
cion d" la ol...a. 

Todo 1'50 5C hizo brulal, publil'a y dClenninada· 
mente: No ';010 cI Visitador eontinuaba repiliendo 
las CUU:-;HS y los inlentos de su inquisicion, sino per· 
iudieabn !ambicn su cl'eelo dejando en tender que la 
Sanla Sede habia deeidido eambiar las eslrucluras 
de la "Casa de Sollievo", qui lando a las personas de 
eonfianza del P. Pio 10.' carilos direetivos ... Todo 
eso si:.\nifieaba expropiacioll dela Obra, ademas vio· 
laba las ;nleneiones de los fundadores y de los do· 
nadores. renegalm ,,\ dereeho de I'ropiedad "utendi 
et abulendi" ya reeonoeido al P. P;o por la Santa 
SedC' y pOl' las leyes italianas. EslO para provoear el 
que"rnnto de la "Casa Soll;evo", a la que ya nadie 
daria dinero sin eJ P. Pio. 

Ademas, cosa rara. el Visilador ApostoJieo tLlVO 
L1na entrevisla sobre su visita, qLle los diarios ila· 

CUIIU:: er. facile da prevf:Odere, que.ta d.iffanuzione ei
atemati",z.ata ha !aUo in qualche aiorno it lliro del mondo 
coprendo di !anllo Padre Pio. I auoi colLaboratori, la ava 
opera. l'ordine dei Cappuccini edt in fin dei conti, La 
Chieaa. 

Al tempe ot"oao. code.ta Seareteria di Stato dava iatru
doni dLa vtlompa caltalic.. di !are ailen"'io aul PiLdre 
Pia. conlertn2.nGo in tak· modo - chi lace, conocnte 
10 apirito ae c= 13 lettera della Comeren ... uf{iciale od 
ufficio.a del Vi~l~tore Apeatalico. 

II male ~ faUo ed ~ immeD.... CiDquaat'IlDDi di teatimo
DiaD" eae"rdotale, di aoUereD" fbleb" e morali ID
ceaa&lltt, di .....- vera.to (4ted vo1te il peao di un 
uorno !), di "'IDiUbrlo, iii .more e 4t l.atellillen... al 
aervbto della Ch1eaa, di miracoU a mialiaia e di c_
veral....t ~revoli l1dto ~ _ compromeaao. 
avviUto. de_tarato cia mi -ube_ cbe loa preteeo 
di parbre a ....me del SOvra P_fice (du:hiarazione 
r"'liatrata) e cbe, in opi ca_. loa aatto au ordiDe C COn 
il coneell8o 0 COD 1& toller.Du eli certe aatoriU eccle
.a.tiehe, d.i cui Don ultima e code.ta Selreteria. 

II male e !atto e biaoana ripararlo. 5i tratta di aapere 
ee 10 ripareremo - CORle 10 de.idero eli tutto cuore - in 
Accardo con queata Selreteria di Stato oppure .enz.a di 
E ••• edt OVf" occorra. ma1lrado E .... 

A{finch~ po••• decidere in CODo.cenu d.i CAu.a. metto 
a di8P08iz.ione di queeta. Segreteria le bozze d.i un libra 
che defini.ce la Mi •• iane .torica d-. Padre Pio Rei rap
parti can la. Chie.a ci1.ttolica e Bulla baoe di una docu
n"lentazione !rrc{utabilc cd unica "l rnondo. 

Non duman.-:iu nulla, rna apporto l'e8I1enLi~le per, giudi
care Padre Pia e ta. eua Oper~ ; non rninacclo ne •• uno, 
n13 sano prontc, e neciao - c tutti i miei amici .ono 
pronti (' dt'ciai - a fo1r salt3.re questa cabala diabolic~ 

che oura da un tt·rz.o di aecol0. se ai tocca aHa libert~ 

di PadrE' Pio 0 8e viene apportala la minima modific~
~·.lUnt" alh- f>lrutture dt'lla sua Opera, sen7.a llacc.ordo 
suo e llostru 

lr-l 1\1I\\ACUl.ATA CONCEPTIONE 

lianos y exlranjeros rclalaron mas 0 menos fielmenle. 
Sus aclnracioncs Cueron nHis 0 111cnos exaclamenlc 
relatadas, exagerandoJas 0 alterandolas ,egun las di· 
ferentes tendeneias religiosas de los corresponsales. 
Por 10 lanto lodos se aproveeharon de la eondieion 
orieial del informador y tomaron nota de las duda, 
expresadas 0 insinuadas pOl' el ace rca de la habilidad 
o probidad de los representanles del P. Pio y. ade



mas. sobre la facultad de juicio del Padre mismo. 
Puesto que a uno no Ie puede hacer fal ta buen 
criteria y a la vez ser santo. algunos diarios con
cluyeron que podian expresarse mJchas dudas sobre 
Ia san tidarl del P. Pio y. ademas. sobre el caracter 
sobrenatural de sus estiglnas y otras manifestaciones 
extraordinarias. Unos diarios Iogicamente concluye
ron que se trataba de fenamenos morbosos 0 de 
ficcion criminaL.. cuyos detaUes tt~cnicoS'. con Ia 
explicacion "cientifica''. relataron a sus Iectores. 

Pues, como se podia presuponer. csta calumnia se 
propalo pOl' toda el mundo dentro de pocos dias 
envileciendo al P. Pio, sus colaboradores, su obra. 
Ia Orden de los Capuc~inos y, en fin; a Ia Iglesia 
misma. 

A Ia vez, esa "Segreteria di Stato" daha instruc
ciones a los diarios ca tolicos para que guardaran 
silencio sobre el P. Pio, confjrmando. asi -quien 
calla otorga-, el sentido si no Ia forma de Ia en
trevista oficial u oficiosa del Visitador Ap,_stolico. 

EI dano esta hecho y es inmenso. Cincuenta anos 
de prueba sacerdotal, de penas fisicas y morales 
contino.as, de sangre derramada (diez veces el peso 
de un hOJnbre), de equilibrio, de amor y de inte
Iigencia al servicio de la Iglesia, :Ie tantos milagros 
y de tantas conversiones ... todo ha sido comprome
tido, envilecido, alterado pOl' un "minus-habens" que 
tuvo la pretension de hablar en nombre del Sumo 
Pontifice (declaracion registrada) y que, de todas 
maneras. obro segun el orden 0 con la aprobacion 0 

tolerancia de detenninadas autoridades religiosas, 
en tre las cuales y no ultima esta esa "Segreteria". 

EI danu f'sta hecho y hay que ren1ediarlo. Se 
trata, pues, de saber si esto es posible -como 10 
de~eo de todo corazon- de acuerdo con esa "Segre
teria di Stato" 0 sin su ayuda y, si es necesario, a 
pesar de la miSlna. 

Para que pueda conscientemente tomar una de
cision, ponga a disposicion de la "Segreteria" las 
pruebas de un libro que fija 1a Mision historica del 
P. Pio en relacion con la Iglesia Catolica y en la 
base de una doculnentaci6n irrefutable y unica en 
el Inundo. 

No pido nada; aporto 10 esencial para juzgar al 
P. Pio y su Obra. No mnenazo a ninguno: estoy 

pronto y decidido. COll10 mis amigos. aminal' esta 
intriga diah6lica que va continuando desde hace un 
tere·io de siglo, si se toca la Iiberiad del P. Pio 0 
se varian las estructuras de su Obra. sin su aproha
cion y la nuestra. rn Inmaculata Conceptione. 
E. Brunatto.)) 

COMENTARIO: EI 29 de octubre de 1960 Enma
nuel Bru natto en via a la Secretaria de Estado del 
Vaticano una c~lfta clara, sincera, valiente, en(~r

gica. en Ia que despues de haeer Ia historia de 
c6lno en un ano se h:J pretendido hundir el pres
tigio del P. Pio con una labor continua, haLil, 
calumniosa, habla de la expropiacion que se ha 
consumado ante una obra donde solo pueden man
daI' el P. Pio y los donantes que Ia hicieron po
sible con sus ofrendas. Se queja de que se haya 
~tacado Ia persona del santo capuchino presen
tandole a Ia :Jpinion publica como un demente. 
10 que supone poneI' en entredicho su santidad. 
pues nadie puede ser santo si Ie falta criterio para 
discernir con acierto. 

Senala In If'sponsabilidad de Ia Secretaria de 
Estado al dar a la prensa instrucciones pnra que 
se guanlara S1lencio ~obre el P. Pio, de donde 
result6 conlpJicc pOl' aquello de que « el que calla 
otorga)). 

Habla del inmenso dano que se ha hecho al 
fraile y del atrevimiento de Maccari de hablar en 
pomore del Santo Padre sin facultades para ello. 

AUlenaZ:l con hacer resplandecer la verdad de 
In juslieia con ayuda de la Santa Sede. sin su 
ayuda y si es necesario a pesar de ella misma. Y 
acaba ofreciendo un libro con todas las pruebas 
jrrefutables sabre la lnisian hist6rica del P. Pio 
en relaci6n can Ia Iglesia cat6lica. lnanifestando 
estar dispuesto a luchar con sus amigos hasta 
donde sea precisu si se toca la libertad del fraile, 
o se cambia la estructura de su obra sin su apro
baci6n 0 la nuestra)). 

EI Sr. Brunatto~ cuando anunClO su prop6sito de 
prepar:u un libro y llcvnrlo a Ia O.N.V. fue ame
nazado y muri6 de repente al dia siguiente de 
recibir Ia amenaza en circunstancias sospechosas. 



Rotondo visito a Juan XXIII para defender ante ella causa del P. Pia, 
Su Santidad se levanto dando pOl' terminada la audiencia y fa1l6 e1 asun
to con estas disparatadas palabras: «Todo 10 del P. Pia es asunto de 
faldas». 

En los capitulos siguientes iremos viendo en que consistio 1a trampa 
y como se desarrollo la campafia de difamaci6n. 

CONTENIDO DE LAS FOTOCOPIAS QUE REPRODUCIMOS 

Entre las fotocopias publicadas figuran los oficios del obispo <12 Padua, 
donde se cita para comparecer en juicio a los sacerdotes don Attilio Ne
grisolo y don Nella Castello. En la citacion del Tribunal apai'ece clara· 
mente como causa del proceso el pertenecer a los grupos de oracian. 

Una declaracion del propietario del hotel donde se hospedaba don Atti-
lio Negrisolo, en la que se relata la visita que Ie hicieron a dicha sa'~Cl'

dote los doctores Terranova y Pontara, quienes declaran que e1 pdmero 
de los citados doctores habia sido requerido para entregar un certificado 
sobre el estado mental del sefior Negrisolo sin conocerlo, con el prop63ito 
de poderlo encerrar en una Casa de Salud; que dicho requcrimiento se 
10 habian pedido en nombre de los superiores ec1esiasticos de la diocesis y 
concretamente, como mandatario, don Antonio Barotto, arcipreste de San 
Prosdocino; el citado medico pOl' escrupulo profesional se nego a darlo 
sin pedir informacion a otro doctor que 10 conociese y sin hacer1c objeto 
del oportuno reconocimiento. 

Publicamos tambien la declaracion de los padres del sefior Negrisolo, 
donde relatan la visita que les hicieron el parroco de Arre, don Giafchino 
Formentin y su capellan don Danilo Pavolo, para convencerle de que su 
hijo estaba loco y solicitar su concurso a fin de poderlo encerrar. 

Asimismo insertamos la fotocopia de 1a declaracion firmada pOl' el 
doctor Pontara, especialista en cirugia general, donde explica como fue 
Hamado pOl' el doctor Terranova para consultarle si realmente conoela al 
senor N egrisolo y si se trataba de un loco que exigiera ser internado. 

Fotocopiamos la'carta de fecha 26 de junio de 1968, dande don .Attilio 
Negrisolo se dirige al obispo, pidiendo de rodillas Ie haga saber los cargos 
de que se Ie acusa y renovando su promesa de dar inmediata y amplia re
paracion de los mismos. 

Se publican tambien las conclusiones del examen efectuado pOl' el pro·· 
fesor Boganelli el 20 de noviembre de 1961, catedratico de medicina legal 
de la Universidad Pontificia lateranense de Roma, en la que declara el 
perfecto estado mental del sefior Negrisolo, insistiendo en que 10 que ne
cesita cs justicia y no conmiseracion. 
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Se reproduce el documento dirigido a todos los obispos de la regIon 
veneta y a los parrocos de la diocesis de Padua, justificando la necesidad 
y defensa de los «grupos de oracion». El documento va suscrito por diez 
prestigiosas firmas. 

Y, par ultimo, se inserta el telegrama del obispo Bortigllon, el mayor 
enemigo del P. Pio, a la muerte de este. Decia asi: «Ofrezco sentido pe
same por la muerte del querido Hermano P. Pio, apostol consolador de 
innumerables m'ultitudes de enfermos y realizador de obras maravillosas. 
Girolano Bortignon, obispo de Padua». 
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CAPITULO XIII
 

LA VIOLA CIO N
 

DEL SECRETO SACl1AMENTAL
 



51 no se tratara de un hecho probado, reconocido por sus autores, hecho 
publico en libros y revistas de Italia y Francia, difundido y comen

tado por todas partes, eludirian10s tratar el punto mas bochornoso de 
toda esta historia. 1,ie refiero a la violaci6n del secreto sacramental, me
diante aparatos de control al estilo de los procedimientos policiacos propios 
de las peliculas de espionaje. 

Fue en los comienzos del afio 1960, y a raiz de la visita de Crovini, 
cuando dos sacerdotes capuchinos, del convento de San Giovanni Roton
do, los padres Giustino y Daniel, con la colaboracion del Hermano lega 
!vfaseo, instalaron magnetofones en la iglesia conventual, en la celda donde 
el P. Pio confesaba a sus familiares desde hacia mas de Cllarenta afios, 
asi como en el confesonario y en una pequefia sala, donde acostumbraba 
a recibir muy frecuentemente a determinadas personalidades. 

El guardian del conveIlto, el P. Emilio, era el encargado de controlar 
la instalacion. El P. Amadeo, provincial de Foggia, la supervisaba. El 
P. Buenaventura de Pavullo, definidor general de los Cap'uchinos, dictaba 
sus instrucciones de!sde Ron1a. Y el P. Clemente l\filwankee, ministro ge
neral, bendecia a todos los complicados en tan sucio negocio y les felicita
ba por su celo en defensa de los intereses de la Iglesia de Dios. Pero para 
completar el trabajo faltaba uno: don Umberto T:erenzi, parroco romano, 
intimamente relacionado can las Congregaciones del Santo Oficio y del 
Concilio, que venia sigilosamente de noche a retirar las cintas magnetofo
nicas para remitirlas a monsefior Parente, del Santo Oficio. 

Al Papa Juan, afecto al P. Pio, habia que facilitarle pruebas definiti
vas sobre la mala vida, el falso misticismo y el peligro que el P. Pio re
presentaba para la Iglesia. El resultado favorable de la vi:sita de Mario 
Crovini, enviado por el cardenal Ottaviani, visita que tuvo lugar del 18 
al 27 de abril de 1960, habia que desvirtuarlo como fuese. Don Terenzi, 
parroco de la iglesia del Divino Amor, de Rama, que habia demostrado 
desde siempre una gran aficion hacia el manejo de los magnetofones lanzQ 
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la idea. Las confesiones del P. Pio facilitarian los argumentos necesarios 
para probar todos los cargos imaginables. Porque siempre las cintas se
rian susceptibles de IYlezclar y corregir, dando a entender cuanto intere
sara. Con aquell3Js «pruebas», el prestigio y la santidad del P. Pio se 
derrumbarian como por encanto y el nuevo visitador, que tenia influen
cia sobrada para conseguir fuese nombrado en breve, podria llegar a San 
Giovanni Rotondo con toda la argumentacion en contra debidamente es
tudiada y dispuesta en la maleta. 

Un padre capuchino asegura haber visto el estuche de una cinta mag
netofonica con un letrero escrito de manos del P. Giustino, donde dice es
cuetamente: «sin corregir». En lals fotocopias de cartas que insertamos 
en el libro, aparece en alguna de elIas la alusion a la necesidad de facili
tar material debidamente «traducido». Si el P. Pia hablaba italiano, ~a 

que clase de traduccion se referian los autores del sacrilegio? El P'. Gius
tino se jactaba en uno de sus escritos de que la instalacion e,staba tan bien 
montada que se captaba hasta el aliento y los suspiros del Padre. 

De la realidad del hecho, tenemos todas las pruebas. El Hermano 
Maseo fue uno de los que movido por el remordimiento descubrio todo 

el satanico tinglado y dej6 constancia escrita de los hechos. «Estabamos 
persuadidos -dijo- de que el Padre queria abandonar el convento para 
refugiarse en la «Casa Sollievo» y habiamos acordado impedirlo a todo 
trance. Para evitarlo se habia in'8talado un timbre de alarma y el sereno 
permanecia en la explanada del convento toda la noche. Debo reconocer 
que habiamos perdido todos las cabeza... ». 

El P. Giustino se defiende cuando se ve perdido y redacta una carta, 
donde pretende justificar el por que de estas medidas extraordinarias. En 
la carta, que publicamos en este libro, fotocopiada y traducida, se dicen 
las cosas mas peregrinas para justificar su conducta, pero de toda su 
larga exposicion se deduce ~lgo importallte: la confesion de haber violado 
el sigilo sacramental. 

lvIas estas confesiones no desvirtuaban la realidad del hecho: EI acto 
sacrilego se habia consumado previa organizacion meditada y consciente 
por la jerarquia capuchina italiana y las bandas grabadas, el impresio
nante cuerpo del delito, estaban depositadas en el Santo Oficio. 

El propio P. Pio descubrio un aparato en su celda y en el ano 1960 se 
10 mostro al arzobispo de 1ianfredonia, monsefior Ce1sarano, y ados ecle
siasticos mas que habian venido a visitarle. 

Publicamos la fotografia de la navaja con la que el P. Pio, al descu
brir el magnetofon que tenia en su celda, corto los hilos, produciendo un 
cortocircuito y dejando el filo de la navaja quemado. 

La instalacion era completisima. El P. Giustino de Leece, que ocupaba 
la celda numero cuatro, junto a la numero cinco donde el P. Pio, durante 
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el dia, recibia vi,sitas -nuestro fraile dormia en la numero 1-, aprovecho 
la noche para instalar el microfono debajo de la cama. ,Con el ruido que 
hizQ logro despertar a los capuchinos que dormian encima y a los ladas, 
pero nadie sospecho de 10 que en realidad se trataba. En el confesonario 
de la iglesia coloco el magnetofon tras el asiento. Lo mismo hizo en la 
sacristia y debajo del mostrador del vestibulo de entrada donde recibia 
con frecuencia. Todos los hilos se concentraban en la celda numero 4 del 
P. Giustino, donde las cintas eran grabadas. El fraile solia ir acompafiado 
por el P. Daniel y el P. Giustino. Este ultimo ha sido bautizado con el 
apodo de «el Judas», porque era el ayudante que los capuchinos Ie habian 
colocado al Padre para que Ie asjstiera continuamente. Ocupaba, pues, el 
cargo de la mayor intimidad y confianza del estigmatizado. C'omo ocurrio 
en la vida de Jesus, el P. Pio fue tarrLbien traicionado por su intimo amigo, 
«el Angel» guardian encargado de no abandonarlo un momento. Era su 
amigo mas querido. Llevaba tres alios a su lado y diariamente Ie daba 
el beso de la traicion. 

Tanto Daniel como Giustino, que ,seguian al humilde capuchino por 
todas partes, llevaban escondidos en su habito un microfono permanente, 
con unos magnetofones portatiles que les habia facilitado don Terenzi. 
Asi el control de las conversaciones del fraile era absoluto y las cintas po
dian ser despues objeto de mezcla y manipulacion. Una vez «corregidas», 
fray Giustino, ayudado por fray Daniel y por el Hermano Masseo, pro
cedian a su «traduccion», escribiendo can buena caligrafia, segun reco
mendaba don Terenzi en sus instrucciones escritas. (Vease carta fotoco
pia al respecto.) 

Esta trama diabolica explica que el visitador apostolico, monseiior 
I\iaccari, llegase a San Giovanni Rotondo can la sentencia de condena 
preparada y que Juan XXIII perdiera la confianza en el buen fraile y Ie 
dijese al cardenal Bacci, cuando intento defenderlo, que todo el misterio 
del P. Pio se reducia a una mera «cuestion de faldas». En el Santo Oficio 
monseiior Parente, haciendo uso de las cintas, consiguio convencer al 70 
por ciento de los cardenales que integraban la Congregacion y que fir
maron la condena del fraile el 14 de junio de 1960. Con facilidad se pu
sieron de acuerdo. Colocaron en la carpeta un letrero que decia: «Conde
nado»; y la archivaron aceptando como pruebas validas las cintas arre
gladas del magnetofon, procedimiento que ni siquiera en la jurisdiccion or
dinaria de ningun pais se admite como medio de prueba licita. 

El decreto del 12 de junio, firmado par Ottavini, para sustituir a los 
principales frailes perseguidores del estigmatizado, fue asi anulado y mon
senor Parente llevo a Su Santidad las conclusiones condenatorias, conclu
siones que Ottaviani se habia negado a firmar. 
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De aqui arranca el nombramiento del visitador apostolico, monsefior 
Carlo I,':accari, calificado pOl' Terenzi en una de las cartas que fotocopia
mos de persona «muy manejable». 

Cuando en 1962 empezaron a salir los documentos en favor del P. Pio, 
monsefior Parente, en vez de hacer justicia, llamo a los defensores del 
cstigmatizado, sobre los que tenia amistad 0 influencia, y les increpo pOl' 
haber facilitado documentos tan comprometedores. Entre los amonesta
dos figuraban el P. Carmelo de Sessano, el P. Crispino de Delicto y don 
Francisco Putti... Con absurda logica, en lugar de castigar a los frailes 
responsables del sacrilegio, increpo a quienes denunciaron los hechos ac
tuando en conciencia. 

A los responsab1es, cuando llego Maccari, los separo de San Giovanni 
Rotondo, pero luego veremos que en vez de castigados fueron todos as
eendidos y premiados. Esta ha si.do la justicia que se ha hecho al P. Pio. 
Parente Ie llamo tambien la atencion a Crovini, el visitador que en nom
bre de Ottaviani habia dado su fallo totalmente favorable al fraile: Cru· 
vini fue separado del Santo Oficio. El unico cardenal que quedo entre los 
que defend.lan y tenian fe en el estigmatizado fue el cardenal Ottaviani, 
que desde entonces no pudo impedir hicieran la vida imposible al P. Pio. 

Parente encargo en agof?t9.__~_~ ~~63_.al P. Clemente de Santa Maria in 
Punta que Ie obligara al P. Pio, al amparo de la santa obediencia, a des
m.entir todo 10 referente al escandalo de los microfonos, pero el P. Pio se 
limito a decide: «8i yo hubiera sabido que mis confesiones eran escucha
das jamas hubiera puesto los pies en el confesonario para no exponer al 
sacramento de la penitencia a esta profanacion». El P_ Pio adopto esta 
firme postura en dos ocasiones, en septiembre de 1963 y e1 16 de diciembre 
de 1964, y las dos veces ante las presiones del P,'Cleme-nte de Santa Maria 
in Punta. 

Tambien a monsefior Mario Schierano, juez del Tribunal Supremo de la 
Dignatura Apost6lica, cuando Ie dijo al estigmatizado: «Padre, cuanto 
siento el mal que Ie han hecho. He visto en los periodicos que se han atre
vido a poneI' microfonos en su confesonario», el fraile respondio: «Si, han 
llegado a tanto». A don Jose Orlandis, del Santo Ofido, Ie ensefio despues 
de confesarse con el, el micr6fono que sus Hermanos Ie habian colocado 
debajo de la cama, y cuando monsefior Orlandis Ie dijo: «Padre, perdone
los porque no saben 10 que hacen», el capuchino replico: «Saben perfec
tamente 10 que han hecho». 

Ademas de al arzobispo de Manfredonia y de todos los citados, el fraile 
informo tambien del atropello de que habia sido victima al P. Carmelo 
de Sessano, su antiguo guardian, y a numerosos sacerdotes y religiosos. 
Asimjsmo, pusa al corriente de todo al comendador Battisti, administrador 
de la <:Casa Sollievo», del que pOl' cierto habian grabado varias confesiones. 
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Lo incomprensible es como el Santo Oficio admitio el procedimiento de 
violar el secreto de confesion para aclarar la verdad sobre 10 que Ie 
preocupaba. Aunque se hubiese tratado de un autentico impostor, e1 fin 
no justificaba los medios. Y el que con estos argumentos se haya acudido 
a Juan XXIII y el Papa los haya escuchado es incomprensible e inadmi
sible. 

Sobre los comprometidos en el «affaire» de los microfonos podemos 
decir, que el P. Giustino de Lecce firma su defensa, que era a la vez una 
confesion: este fraile mantenfa intima relaci6n de amistad con el doctor 
Sala, el medico expulsado de la «Casa Sollievo» pOl' inepto, como veremos 
en su momenta oportuno, y que fue impuesto como facultativo exclusivo 
y obligado para e1 P. Pio, contra su expresa voluntad. El P. Danielle, de 
Roma, arrepentido de su participacion en este lamentable 11echo, c01go 
los hitbitos de fraile. El P. Emilio de Ivlatrice, superior del convento du
rante aque11a epoca, confeso en una carta e1 odio que tenia hacia e1 ca
puchino, a quien reconocio haber maltrata?o y estuvo complicado en e1 
asunto Giuffre pOl' 42 millones de liras. El provincial, P. Amadeo de San 
Giovanni Rotondo, ordeno al P. Mariano robarle al P. Pia el dinero que 
recibia en ofrendas para su clinica, de cuyo asunto trataremos en su mo
menta oportuno. El P. Btlenaventura de PavulIo, definidor general de 1a 
._~E?en, fue uno de los principales colaboradores de Giuffre y dio instruc
ciones escritas para la colocaci6n de los microfonos, como se desprende 
de las cartas que fotocopiadas reproducimos. El superior general de la 
Orden, P. 1Vlilwankee, autorizo tambien la especulacion usuraria con Giuf
fre, y e1 uso de los microfonos. Y don Umberto Terenzi, amigo del P. Aure
lio -de cuyas costumbres y mala fama no hablamos por delicadeza- y 
amigo de Parente, miembro, como ya hemos dicho, del Santo Oficio, fue 
el alma negra de todo el complot, el iniciador de la idea y el eslabon entre 
el convento y e1 Vaticano. En una ocasion, en el momento de abrazar al 
P. Pio, este Ie tacho de traidor, hecho que entonces escandalizo a todos 
-y por el que el superior Ie obligo a pedir perdon ell piib1ico-, perc hoy 
esta comprobado que la afirmacion era cierta. Del Herma110 ~A:a;sseo solo 
diremos que colaboro cumpliendo ordenes, que se arrepintio despues de 
su participacion y que, como hemos vista, confeso todo justificandolo con 
aquella frase de «habiamos perdido la cabeza». 

El escitndalo saIto pronto a la prensa. Veamo:s como se explica en el 
I~ibro Blanco :.L:~~as.~trazas de la~~n~~a1aci6n?_P?~.otr~_I?_~rte, estan siem
pre visibles y es ya tarde para hacerlas desaparecer. El aparato instala
do en la celda del P. Pio quedaba contr01ado a partir de un cuadro situado 
en el corredor del convento, que se pouia en funcionamiento cuando el 
P. Pio recibia a una persona cuyas confidencias se querian sorprender. 
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Pero esto no podia permanecer disimulado por mas tiempo; capuchi
nos y laicos llegaron a descubrir los hechos. y expresaron su indignacion. 
Un semanario ilustrado de gran tirada, «EI Europeo», se ocupo del asun
to a fines de 19061 y publico SUtS detalles con toda clase de pruebas. Otros 
diarios y revistas siguieron su ejemplo. Especialmente la revista juridica 
«Legge e giustizia», publico en sus numeros del 25 de junio y del 25 de 
julio de 1962, la historia de los acontecimientos can fotocopials de ordenes 
autografiadas dadas al P. Giustino, y una carta donde monsefior Terenzi 
aseguraba a este ultimo que todo el material suministrado por el seria 11e
vado a conocimiento directo del Sumo Pontifice. El editorialista de la re
vista, abogado de gran prestigio en Rama, preguntaba al procurador de 
la Republica de Foggia si no tenia la intenei6n de abrir de oficio una ac
cion penal Isobre estos delitos que caen dentro de la competencia de la 
accion publica. 

No se recibi6 ningllna respuesta, ni de «L'Osservatore Romano», ni 
del procurador de la Republica, ni de la Orden de los Capuchinos. Pero, 
detras. de bastidores, los defensores de los culpables, apoyados por cano
ni\stas conocidos, se esforzaron en demostrar que en este caso la violacion 
sistematica y continua del secreto sacramental era un acto licito puesto 
que habia sido ordenado por la autoridad competente. Sin comentarios». 

El visitador lv!accari es cierto que separo a los responsables de esta 
inicua violaci6n, perc tambien es cierto que todos fueron ascendidos: A 
Giustino de Leece, Ie nombraron superior del convento de Cerifiola; a Enli
lin Matrice, superior del convento de Isernia, uno de los mas importantes; 
y al P. Amadeo, representante legal de la provincia por ascenso. Tambien 
l\faccari, el visitador infiel, de cuya visita trataremos a continuacion, fue 
nombrado en 1961 obispo de Emmans, titulo meramente honorifico; en 
1963 arzobispo de 1tlondovi, pequefia di6cesis del Piamonte, y en 1968 ar
zobispo de Ancona, uno de los mas importantes arzobispados de Italia. 

RELACION D'E D'OC1Jiv1ENT'OS FOTOC'OPIAD,OS EN ESTE LIBRO 
SOBRE EL «AFFAIRE» DE LOS MICROFONOS 

Publicamos la autodefensa del P. Giustino, en la que Ie dice a su guar
dian que por su mediacion habia cu.rsado la!s cartas a Maccari, relativas 
al uso del magnetofon y que por su mediacion habia recibido otras IDll
chas en las que Ie animaban a continuar controlando las confesiones del 
P. Pia. Tambien dice que con tal control cumplia instrucciones del reve
rendo P. Buenaventura de Pavullo, quien estaba al corriente de todo. In
siste en que cuanto hizo fue au.torizado y mandado por Sll:8 superiores. 
Para justificar su accion alega una serie de razones tan ingenuas como 
calumniosas: Entre elIas habla del peligro de que el P. Pio se escapara 
del convento para refugiarse en su clinica y de la actitud de las beatas 
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de San Giovanni Rotondo, que querian privar de sus puestos de mando a 
todos los frailes que estaban al frente de la Congregacion. 

Habla, asimismo, de que el P. Pia, al ensalzar en su comentarios a 
Pio XII, dejaba en mal lugar a Juan XXIII ... La carta no tiene pies ni 
cabeza, pero a traves de ella se deduce la realidad del hecho de que los 
microfonos fueron instalados y de que con ellos se vio16 repetidas veces 
el secreto sacramental. 

Publicamos tambh~n la,carta del P. Amadeo, provincial de Foggia, al 
P. Giustino, donde se prueba la responsabilidad del provincial, asi como 
1a del definidor general, P. Buenaventura de Pavullo, y la del guardian 
del convento, P. Emilio de Matrice. 

'rambi<~n insertamos unas lineas del P. Buenaventura, autorizando al 
parroco de la Virgen del Divino Amor, de Roma, don Umberto r-rerenzi, a 
quien se debe la iniciativa de la instalacion de los microfonos, para que 
se entreviste con e1 P. Giustino y Ie haga cumplir a este cuanto aquel Ie 
mande. En el reverso de la carta el propio Terenzi extiende, bajo su pa
labra, esta autorizacion del definidor g'eneral de la Orden a1 P. Daniel, a1 
guardian y a1 provincial, y todo, allade, «bajo secreto del Santo Oficio», 
o	 sea, con la aprobacion de su amigo monsefior Parente. 

Se publica la carta de Terenzi a GiuHtino tranquilizandole por la visita 
de Crovini. En esta carta, que lleva fecha del 20 de abril de 1960, Ie ade
1anta que la visita no servira para nada, y eso 10 afirma no solo en su 
nombre, sino tambien en nombre de los superiores mayores del Santo 
Oficio. Da por descontado que las decisiones finales, a las que se atreve 
a calificar de santas, seran todo 10 contrario de 10 que esperan, a la som
bra de la visita de Crovini, los fieles de San Giovanni Rotondo, a los que 
califica despectivamente de compadres y comadre:s. En 1a carta afirma, 
adema,s, que todos los informes que recojan los hara llegar hasta la alti
sima Sede. Toda la maniobra que prepara se 1a atribuye nada menos que 
a la Santisima Virgen, «la cual vencera a Satanas». 

Se reproducen varias cartas del P. Buenaventura al P. Giustino, que 
prueban 1a responsabilidad de los superiores de la Orden en esta desdi
chada maniobra y se animan a continuar en el trabajo hasta que la espa
da del «Emperador» -se refiere al Papa- corte por 10 sano, dando ins
trucciones concretas para el P. Daniel y el Hermano I\1.asseo, quienes deben 
colaborar «en plena y fraternal union de finalidad y sentimientos serafi 
cos». En la carta del 15 de julio de 1960 habla de la necesidad de «tradu
cir» laH cintas. 

Publicamos tambien 1a carta del guardian del convento en aquella epo
ca, P. Emilio de Matrice, quien Ie escribe al P. Pio y reconoce que Ie odia
ba y por eso Ie maltrato mientras fue su superior. Ahora Ie pide, por 
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amor a su madre, y en atencion a la suya, que intervenga en su favor 
para que Ie permitan regresar a San Giovanni Rotondo. 

Por ultimo reproducimos la carta que en fecha 26 de septiembre de 
1961 dirigio el P. Carmelo de Sessano al cardenal Ottaviani, en la que se 
queja de que el P. Giustino, a quien califica de un segundo Judas, «explo
tando medios de espionaje usados s6lo por los hijos del marxismo, IIegan
do hasta la profanacion del sigilo de confesion», haya sido ascendido y 
nombrado guardian de Cerignola; que can el P. Emilio de Matrice se haya 
hecho 10 mismo, al ser d€lsignado guardian y parroco de Isernia; que simul
taneamente han sido elegidos COlno superiores los principales responsables 
en el asunto Giuffre, complicados en otros manejos y calumnias que les 
hace indignos de vestir el habito de religiosos. En cambio, y en marcado 
contraste can estas medidas, los defensores del P. Pio y seguidores de su 
vida ejernplar han sido depuestos y trasladados. Asi el P. Tarzisio de C'er
vinara destinado a Australia, e1 P. Atanasio de Teano a Slliza, y el P. C'ar
melD de Sessano tarnbien a Australia ... Pide que tel1ga piedad de aquella 
provincia monastica «que 110 tiene paz desde que contra el mas elemental 
deber de justicia y gratitud se ha ofendido ~l se sigue ofendiendo al gran 
hombre de Dios ... ». 

Remitimos al lector a las cartas fotocopiadas y traducidas qu.e il1ser·· 
tamos en este libro, seguidas de un breve comentario. 

-- L,OS VISITADORES APOSTOLICOS 

Ya hemos dicho como el cardenal Ottaviani, ante las quejas que se 
recibia constantemente sobre los abusos de los Capuchinos contra la ad
ministracion de la «Casa Sollievo», envio a San Giovanni Rotondo, en abril 
de 19-60, al jefe de la censura de libros, monsefior lv.1ario Crovini, quien 
despues de interrogar a unos y a otros comprobo la realidad de los hechos, 
comprendio el origen de las denuncias y "\rolvi6 a R,oma para declarar la 
falsedad de las acusaciones. 

Pero aquellos que perseguian el objetivo de apropiarse de la obra del 
P. Pio no se declararon vencidos. ~vloviendo diferentes resortes de induda
ble fuerza, lograron el envio de un nuevo visitador apostolico, debidamente 
«preparado» para enjuiciar los hechos con notoria parcialidad. Se trataba 
esta vez de monsefior Carlo Maccari, funcionario del Vicariato de Roma. 

La primero que hizo ~1accari fue interrogar como testigos de toda con
fianza a los responsables del sacrileg"io de los microfonos. Luego oyo tam
bien al arcipreste de Nittis, uno de los principales enemigos del P. Pio 
durante la primera persecucion y que acababa de ser premiado por sus 
«servicios>.> con el titulo de monsenor. 

El visitador venia con la condena decidida de antemano. En Roma Ie 
habian proporcionado los informes debidamente preparados para despres
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tigiar la figura del estigmatizado. Los superiores del convento tenian mu
cho interes en lograr este desprestigio para conseguir asi la expoliacion 
del fraile. Por otra parte, la Curia Generalicia de Roma queria utilizar el 
Activo de la «C'asa Sollievo» a fin de salvar la ruinosa situacion de la 
Orden. L,a expoliacion convenia, pues, a los intereses de todos. Pero para 
lograr sus propositos habia que demostrar a la Secretaria del Estado del 
Vaticano, que el P. Pio no era el personaje perfecto e idealizado que se 
habia forjado. Por este camino se hizo uso de los microfonos y de lals cintas 
desfiguradas. 

El P. Giustino habia cumplido a la perfeccion su papel de traidor. Junto 
al fraile viviD sin separarse buscando argumentos y pruebas contra eL 
Cuando alarmado por el resultado de la visita de Crovini escribio a Teren
zi, este se apresuro a tranquilizarle: Aquel informe no serviria para nada. 
IJegaria pronto un nuevo visitador. Y sigue dandole instrucciones sobre 
como tenia que actuar para lograr aquellos siniestros propositos acorda
dos por los superiores del fraile. Maccari lleg6 para justificar a todo tran
ce la inicua persecucion de Bortignon. 

Inicio su visita con una afrenta publica para el estig'matizado: Porque 
nada mas 1legar volvio a partir, el dia 8 de agosto, a fin de no estar la 
fecha del 10 en San Giovanni Rotondo. En dicho dia se conmemoraba el 
cincuentenario de 1a ordenacion sacerdotal del 1->. Pio. Su breve estancia 
fue, sin embargo, bien aprovechada. Prohibio al arzobispo de Manfredonia 
el asistir a la ceremonia, y el viejo amigo, con notable cobardia, obedecio 
puntualmente. El general de los 'Capuchinos hizQ 10 propio. A los religio
sos del convento les prohibio toda participacion en los actos. El numero 
del peri6dico de 1a casa donde se reproducian las felicitaciones del carde
nal lvlontini y de otras personalidades de la Iglesia y del mundo de la po
litica, fue censurado y mutilado en todo 10 que significase un tributo de 
adhesion a 1a persona del fraile. Al P. Agu:stino de San 1vlarcos in Lamis 
Ie prohibio, asimismo, el pronunciar el sermon que tenia preparado. Mando 
colocar en los corredores y dependencias del convento letreros condenan
do toda manifestaci6n de homenaje 0 felicitacion. Corrigio el recordato
rio preparado -de los cincuenta luil ejemplares, veinte mil aparecieron 
con el texto primitivo y el resto rectificado- para suprimir la alusion a los 
«grupos de plegarias» que aparecian asi condenados por el propio fraile. 

De acuerdo con estas medidas, el secretario del Papa, Capovilla, ordeno 
en el Vaticano el bloqueo de telegramas y cartas. Dicho bloqueo fue levan
tado tan solo para dos telegramas, enviados en nombre de Su Santidad a 
los otros dos frailes, compaiieros del P. Pio que celebraban tambien en 
dicha fecha sus bodas de oro: el P. L,eone y Gugliemo, los dos de San 
Giovanni Rotondo. Asi, de forma bien explicita, Juan XXIII Ie negaba 
al P. Pio su felicitacion. 
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Con estas medidas Maccari hacia patente la animosidad que Ie movia 
contra el estigmatizado, pero a la vez su falta de psicologia, de objetivi
dad y de justicia, pues decreto estas medidas antes de comenzar la en
cuesta. El visitador regreso para iniciar el cumplimiento de su cometido el 
dia 14, pero en fecha anterior a esta visita la condena y las medidas que 
se iban a tomar contra el pobre fraile, ya se anunciaban por los fieles y 
seguidores de Bortigno11 en Padlla. 

El jubileo del 10 de agosto fue una fiesta triste que en nada recor
daba la alegria ni la solemnidad del dia de la inauguracion de la «Casa 
Sollievo». A pesar de todo se recibieron infinidad de telegramas que los 
superiores no pudieron evitar llegasen a sus manos, y entre ellos destaca
ba uno, especialmente efusivo, del cardenal Montini, hoy Pablo VI. Como 
en la vida de Cristo, se mezclaron en las mismas horas los gritos de «ho
sanna» y de «crucificale». 

La visita apostolica fue un simulacro de iI1vestigacion. Por todos los 
medios, A1accari hizo cuanto pudo por reunir argumentos y testimonios 
contra el Padre. Su actuacion fue hecha en nombre de los perseguidores 
y no en su funcion de delegado del Papa. 

Su objetivo era claro: I-Iabia que conseguir la abrogacion del rescripto 
de Pio XII. Para eso solo escucho la voz de los acusadores. Llam6 a de
clarar incluso a Nittis, que habia afirmado que el estigmatizado capuchino 
constituia el mayor fen6meno de falsedad de toda la historia de la Iglesia, 
la mayor victoria de Satan. No falto tampoco el testimonio de los PP. Gius
tino, Danielle, Emilio, Leone, Augusto y Eustaquio -e:stos ultimos apos
tataron y abandonaron la Orden-, asi como el del Hermano Masseo. 

Pero como convenia, para disimular, que alguien declarase en su favor 
se interrogo al P. Agustin, de ochenta alios de edad, que por sus alios 
ya chocheaba. 

T'ambien se interrogo a las celadoras de la «Casa Sollievo», religiosas 
de U11a Fundacion reciente que fueron aceptadas como enfermeras por no 
haber conseguido contratar, como se pretendia, a unas Hermanas del co
tolengo de Turin. Estas celadoras querian sentirse cofundadoras y ver a 
la gran clinica atribuida a su Fundacion. Maccari les interrogo largamente 
sobre la administraci6n de la Casa y les pregunto si no estaria mejor ad
ministrada si tal administracion se les encomendase a elIas en exclusiva. 
Como es natural contestaron que sf. Las nuevas religiosas esperaban el 
apoyo decisive del antiguo protector de su Congregacion, el cardenal Ron
calli, entonces ya Juan XXIII. 

Maccari afirmo en su encuesta que el P. Pia confesaba mal, mantenia 
relaciones sexuales con mujeres piadosas y que los «grupos de oracion» 
par el fundados fomentaban el cisma; y acusaciones del fanatismo, falso 
misticismo y otros del mismo estilo, se atrevi6 a pronunciarlas desde el 
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propio Plllpito de la iglesia de San Giovanni Rotondo. El Padre, paciente
mente, escuchaba estos apasionados e injustos ataques desde la tribuna 
del coro. Sus afirmaciones fueron tan escandalosas que el profesor Bian
chi, director de las Escuelas Publicas, Ie interrumpio en plena ceremonia 
religiosa protestando contra sus calumniosas afirmaciones. 

Los comunistas se aprovecharon de esta campana difamatoria para 
arrojar fango a manos llenas contra el P. Pio y contra la Iglesia entera. 

Tras la terrible campana contra el fraile y cuando calcularon que tenia 
que estar agotado de nervios Ie propusieron la cesion de la «iCasa Sollievo». 
Pero el Padre, sacando fuerzas de flaqueza, alego el «no podemos», porque 
realmente no podia traicionar la intencion de sus donantes y ceder 10 que 
no era suyo. 

Enojado por esta resistencia, Maccari desencadeno una campana de 
difamacion a gran escala, buscando el apoyo de la prensa nacional e in
ternacional. Asi fue como cegado en su apasiollada labor cometio un grave 
error: provocar una conferencia de prensa y en ella, el simple visitador, 
cargo por naturaleza reservado y discreto, haciendo uso de facultades que 
no tel1ia, se permiti6 dar el veredicto y fallar e1 asunto por su cuenta, 
presentando el resultado de su encuesta como la conclusion definitiva a 
que habian llegado las autoridades supremas: Las lesiones del P. Pio, dijo 
en San Giovanni, eran falsas. Sin ambages ni disimulos las calific6 de 
«pretendidos estigmas». Su declaraci6n planteaba oficialmente la duda al
ternativa: 0 se trataba de un impostor 0 de un enfermo mental. En tal 
disyuntiva la persecucion podia continuar sus alevosos ataques. Y conti
nu6 cada dia con mayor sana y virulencia. 

A manera de inciso haremos constar que el maillamado visitador apos
tolico, monsefior Carlo Maccari, al que ya hemos visto que habia sido ca
lificado por Terenzi, en carta cuyo original reproducimos, de «persona 
muy manejable», llego acompanado de un «guapo» sacerdote, que Ie ayu
daba en funciones de secretario y que se llamaba Giovanni Barberini, se
cretario que habia dado mucho que hablar durante el verano de 1958 
por su apasionado idilio COIl una joven llamada Yanda. Pero para el ce
loso visitador apostolico estas situaciones no tenian importancia: el verda
dero pecado imperdonable era el que representaba aquella vida de sacri
ficio, expiaci6n, apostolado y oraci6n continua que ofrecia al mundo, como 
sublime espectaculo, el primer sacerdote estigmatizado de la tierra. 

En la conferencia de prensa Maccari anunci6 el veredicto sin contar 
con quien Ie habia enviado; califico de autolesiones sus estigmas; y co
ment6 todos los argumentos esgrimidos contra el durante la primera y la 
segunda persecuci6n. Se puso en entredicho la honradez del Padre, sus 
facultades de juicio y de administracion; trat6 de la Casa alegando que 
era una empresa de intenciones sospechosas en pleno desbarajuste; cali
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fico a las mujeres piadosas que acudian a San Giovanni de fanaticas y 
trastorlladas; a los «grupos de oracion» de heterodoxos, rebeldes y cis
maticos; a los intimos del Padre de estafadores, de traficar con reliquias, 
de desobedecer a la autoridad; a su apostolado, basado en falsos milagros 
con caracteristicas de exaltacion, brutalidad, etc. Para que nada se les 01
vidara a los periodistas convocados, todas estas acusaciones difamatorias 
se las dio pOI' escrito, en nota aparte, en la noche que precedio a la citada 
conferencia. El contenido de la nota calumniosa se difundio como reguero 
de polvora pOl' toda la prensa italiana y extranjera. ~Colno iba a dudar 
nadie de las palabras de un prelado que actuaba revestido de toda su auto
ridad y hablaba en nombre del Papa? Solamente en las seis primeras se
manas que siguieron a la mencionada conferencia aparecieron 836 articu
los en periodicos italianos y todos ellos contra el P. Pio. 

La campana de prensa se desarrollo en tres etapas sucesivas, en oc
tubre de 1960, en diciembre del misrno ano y despues en los meses de 
marzo y abril del ano 19,61. 

Los diarios catolicos recibieron consigna expresa de no reaccionar de 
ningun modo. El P. Pio qued6 asi solo e indefenso, como un nuevo Ecceho·
mo, ante la opinion mundial. 

Pero los fieles seguidores del P. Pio, que tantas pruebas tenian de sus 
prodigios inexplicables y que habian sido favorecidos pOl' tantos milagros 
y gracias excepcionales, decidieron tambiE~n dar la batalla y obrar pOl' su 
cuenta. 

• Y a raiz de esta visita y del nuevo atropello que se llab.l.a permitido 
el visitador, surgio en Ginebra, en mayo de 1961, una Asociacion al ampa
1'0 del Derecho civil suizo, para la defensa de la persona y de las obras 
del P. Pio, asociacion que nombro presidente al testigo excepcional de tan
tos prodigios y entusiasta seguidor del Padre, desde el dia de su conver
sion, don Emmanuel Brunatto. 

Este apasionado hijo espiritual del P. Pio, dirigio a la Secretaria de 
Estado del Vaticano una extensa carta de defensa en la que anunciaba su 
proposito, en llombre propio y de sus amigos, de emplear todos los me
dios para romper la trama infernal montada contra el estigmatizado y 
conseguir que se Ie hiciera justicia. La carta iba acompanada de todo un 
dossier de documentos con pruebas irrebatibles sobre la mision y la san
tidad del paciente fraile. Aquella carta, redactada ell terminos claros y 
energicos, tuvo la virtud de despertar muy justificadamente la inquietud 
de los perseguidores -lease fotocopia y traducci6n de la mislna-; des
pues veremos como actua esta Asociacion fundada pOl' Brunatto. Pero 
antes trataremos de las medidas que dicta ~1accari para restringir toda
via mas la libertad del P. Pio, bajo el reg'imen del P. Rosario, que supo 
desempefiar a Ia perfeccian su papel de carcelero. 
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HQucridu P. Giu:-ilinu: Respondo enseguida iJ ~u 

carla urp;ellle del 19 uel Ctlrriellie me;;. a las 8.20. 
Non lurbelur cor ve:tr·um. Ili pOI' erovini. ni pOI' 

eualquier ol,·v moliv". POI' 10 que se refiere a Ja Au· 
dieneia de Yd. COil el Papa. no ;;c preocupc, eseri.ba· 
melo -si 10' erce- lodo a mi y cl Papa .10 sauni 
lodo personalmcllle. i.Usted ha eonfiado nueslra hue· 
na ('cHlsa :l In Virgen del Divino AlIlor? 

Pues entollee" eslc lranquilo. La Virgell del Divi
no Amor esla Irabajando haslallie hien pOl' un cami· 
110 uireclisimo y deeisivo con eI mismo Sanlo Padre. 

Fiese complelamenle del. Padrc Bucllavenlura COn 
el cual trahajo uniu" pOl' cl fin que usled me ha reo 
comenuado. Crovini no liene ell cargo algullo. Se 10 
aseguro yo y no pOI' mi mismo, sino pOl' parle de sus 
Superiorcs mayores del Sanlo Ofieio. Ni podra impe. 
di,·las decisiones san las que anhelamos y que son 
toclo 10 cOlltrario de 10 que esperan ohlener con c.1 
los diversos compaclres y comadres de San Juan Ro
londo. 

Escriba todo euseguida al Pau"e Buenaventura: Jas 
carlas SOil toda" pesadas y considerada;; en altisima 
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Sede. Pero. soure lodo, rap;uernos. Satanas brama. 
pel"O la Virgen Jo velleera. Ave M'lI'ia. Affmo. /JIII
be.rlo Terellzi.» 

COMENTA IHO: En esla carla Terellzi tranquiliza 
al P. Giuslino cn rclaeion con la visita dc Crovilli. 
Le adelallta que la visita 110 servira para nada, y 
esto 10 asegura no solo en Stl n0l11lJre, sino en nom
ure de los Superiores mayores del Sanlo Oficio. Da 
pOl' desconlado que las deeisiones finales a las que 
,,: alreve a ealificar uc sanlas, ser,in lodo 10 con· 
Irario de 10 que csperan, a la somhra de Ja visila 
de Crovini, los fieles de San Giovanni Rotondo, a 
I.os que catifica despeelivamente de com padres y 
eomadres. 

La carla afirma lamuilin que lodos Jos informes que 
reeogen Hegan has/a la allisima Sede. Toda la mao 
uiohr•• que prepara se Ja atribuye nada menos que 
a la Santisima Virgen. la eual vencera a Satanas. 
Realmellte sorprende e impresiona tanto valor y 
lanta hipoeresia. 



Dal Santuar10 15/6/196U 

Carissimo Padre DAniele, 

ti mando copia della lettera Iped! ta alla dguor! 

113 Anna Maria <1i Boluno perch~ tu po.sa regolarti a acr1verLe au,

bito se giA non 10 hai Patto, come del relto eravano r1ma.U el'.ceo!: 

do. 

Le 'ho spedito simultaneamente un p6 c1i Itampati del Santuar10 

e Le maderemo periodicam~nte &nche 11 Bolletti:lOl 1181 pacco stampa 

ho uni to anche una cop1a della pUbbl1cadone del Prol. Festa au 

Padre Pio:' 'Anche a te far6 gpedire un pO di materiale stampa, e te 

10 mander6 aa Padre AW"elio quando viene a pred1care 11 tt1duo del

le grazie a San Giovanni Rotondo, come puo1 vedere dall'\U1.i to b1

gHetto che ti prego d1 leggere a poi consegnare, ch1uso a1 Padre 

~uardi.;lI10• 

Per le cosa di P"dre pio ti pOiSO dire che ormA1 , atato no

m1ll.ll.to i1 Visitatore cho non •.Mons. Ronca, ma un altro Hons. eli 

Roma, mio condiscf!»olo al Sem1nar10 Romano, ott!mo mio amico non

chll persona rettissirna e -guidab11issimA-. 

Di' al Padre Giustino che seguiti a mandare al Padre Rev.me 

1. sue minute ~ detti1qHat~ relClz'ioni anche giornaliere se necessa

rio ed opportuno. 

In ques~e rolazioni agite molto segretamente, c~n molta cir 

cospezione e prudenu, pcr6, prendetlr e corea te di aapere con o~ 

mezzo, tutte notizie possibili e, naturalmente, specialmente quel

le notizie che rai serviranno pCX' accwnulare materiale e iascine c1i 

legna ben secca per fare un bel Puoco dove abbrustolire dentro e 

hori eretici ed erot1cho che pullulnno intorno aHa venerata perso

na del nostro Padre e che da questa fuoco non saranno e non ne l.L9ci

ranno certamcnte illesi como 1 ianciul1i compagni d1 Daniele Ina ne 

resteranno vi ttime proprio q\lei l11inistri di Nabucodonnosorr c.he 10 

avevano attizaato per bruciarvi dentri:> D.:u1iele e co:upagni. 

Da questo VfUU. eM - parlo a nom~ del Padre Bonaventura - an

( .)	 58 tu pure ne vuoi delle cop!e, per te 0 per diatr1buire ad altt1, 
s41 che 1a Serritell1 ne M un gro4ao deposito a V ••c1iI~a1&ione 

«Santuario de Nuestra Senora del Divino Amor. 
Ave Maria. Desde el Santuario~ 1.1-6-1960. 

Carisimo P. Daniel: 

Le mando copia de la carta enviada a la senorita 
Ana Maria de Bolzano~ para que puedas hacerte idea 
y escribirle enseguida si no 10 has hecho ya. como 
quedamos de acuerdo. 

Le he enviado simultaneamente unos impresos del 
Santuario yit:: enviaremos periodicamente tambien el 
Boletin; en el paquete de impresos he incluido un 
ejemplar de la publicacion del Prof. Festa sobre el 
P. Pio. S1 til quieres ejelnplal'es para distribuir a 
otros~ debes saber que la Serritelle tiene abundante 
deposito a vuestra disposicion. Tambien hare que te 
envien con el P. Aurelio cuando v~nga a predicar 
el triduo de las gracias a San Giovanni Rotondo. 
como !Juedes ver en ~l adjunto prospecto que te rue
go leas y entregues despues cerrado al P. Guardian. 

eM tu devi collabo::-are con GiuSltinO pa- £ornir:;~ ques~o materlalo 

per noi preziosissimo S1ia riguardo al P3dl"e di:i.'etta.1~.2nt6, al conva!l 

to.z.lla clinica e ili gru.ppott1 cl~ic31i dicui sq)ra 0000" tutto, 

tutto insomma qUi'll che potev. avare. Natural~.'!;)to cia Sl'l fatto in 

un:ion~ col 1'1,.:>1 to Revere."ldo Padre Guardiano a .al.:'."O Provin.::.:iale e do

\~tc serv1rvi di chiunquft per attingerE noti:;;ic r--\ n(lr\ dir.~ a nt'ssuno 

ill tro di ClU~!1te vostre r~J.a7.ioni che c1 invi0.tl"'~. Fc.r lc quali ti dovo 

:;oacco:nandare ed iraporre aS301utamento che d'o:c, i:l ~oi siano scrit 

ta in calligrafia se nen bella per6 .:ssolutamcn~:J c:rdin.ata ed ~

Qibilissir.la; inal tre ?otete scrivere s;"mpre~tlna sola fllcci2,ta d.~i 

fogli chI! ir.."iilte, perche prooabil;;umte quegtc rcl,:).zior~.i ~aT(.lnnO t ....t 
te fotografatei quindi debbo'1o rassere firr.ta.tG, non d::!vono contenere 

SJottintesi rna dichiarare tutto esplicitament6i SJ trascrivetc qualcne 

frasario cifrato mettet~ 1& spiegaz1ono delle ci1"re; r«l c:."lote qualch'! 

wdQcumanto-, oon riproducete:lo ma .mandaterelo 1nta.tto nell'originals 

(questo vale anche p~ i documenti precedente:ne."lte trascri t ti n~lle 

lettere gi~ inviate al Padre Reverendissirno). -I Fat~ci 3ap~re a chi 

scriveva p. Carmela quella lettera di cui ci 3vete inviato copia. 

Come vedi questa lettera che 10 invio a te vale anche ugualmen

~~ per p. Giustinoi ed io, come SJapete, agisco in nome del vCstro Pa

dre Re:vc:rendissimo, quindi-scuaa temi I •••• - m1 C:oy~te ubb:i.dir'i!!. 

!1ato calmi, non v1 ~llli\rlU.taD non credete aHe ch1llcchen di 

q'l.\d portavoce 41 SDt~ (altro cbe .. 0- dalla SMt£. a~d81), nulla 

faranno 0 PCUlll'JU) faro pj:ll, bWJrc~ tutto ormi/.1 dovrA PlUS4r~ p'!1' 

10 mani de:!.. Vis1tato;rtJ (j) tutto lIar~, latto colt&nto 111 5eljluto alla 

t'J.e dk1sioni G 

Tuttav1a , MC.~U1Aio pregAN a lar preg(.Q"G tutte 1e MiN 

YerllJIlente bu.cn~ par questa causa ~antissilU ed m-i/snt:l.!!dma. Sp~ 

c1alDanto p. GiUE'bWo facc:u prcgartl SUOI' Lina. (s1 cML'JM coal.1) 

!J~ IHuutl!ntl3 ~ do lace1a scriV&rtl, con firm.:! ~lcMl altra con 

oltra q~ll& della preced~'l:~ l~t1;er~o 

Son I'l.1 r:uta ultro che ben~dirvi 11 1'IlCCClIUU1da.rv1 ~iinto, <11 pre

SiAre ~ 11 IIUO ellJ.l.VOl'Q- per :1.1. ~ostro veneriote> Padre. 

Tao a.itomo nel D1v1,no Amore 

~ It« L!lUAA-< 
--~ 

P"S. Ti se1 scord!l.to d1 doZ!i!i!ldaro .a1 Padrel su.a1che COS& :m me 111 

3ul ltlil'10roQ ck2e ~1 eta tacendo per 1a sua cauSA ~ pu 1(' 

nu.c. opu-e? 

~om~ l~ ~SA lu.11 ..... 

En cuanto a las cosas del P. Pio te puedo decir
 
que ya ha ddo nombrado el Visitador~ que no es
 
rllonsenor Ronca~ y si otro monsenor de Roma~ con

discipulo mio en el Seminario Romano~ buen amigo
 
mio y tambien persona rectisima y '~manejabilisima~·.
 

Di al P. Iustino que siga mandando al reveren

disimo Padre sus minuciosas y detalladas reI aciones
 
(relatoS') incluso diariantente si fuera necesario y
 
oportuno.
 

En relaciones ohrad lllUy secretamente~ con mu

cha circunspeccion y prudencia~ pero empenaos y
 
buscad con cualquier forma. todas las noticias que
 
podais y, naturalmente, especialmente aquellas noti 

cisa que me serviran para acumular material y ha

cer de lena bien seca para hacer buen fuego donde
 
abrasar~ dentro y fuera. herejes (y herejas) que pu

lulan alrededor de la venerada persona de nuestro
 
Padre y que de este fuego no saldran ilesos cierta

mente como los ninos companeros de Daniel~ sino
 



que serall vietim'lS cumu aquellos siervos de NaLu
eodollosor que 10 habian atizado para quemar den
tm a Daniel y eompaneros. 

Date cuenta que -haLlo ell 1I0mbr" dell;'. Bue
naventura- tambien tu deLes eolaborar can Juslino 
para proeurarllos este material tan preeioso para no
sotrus en euanlo al Padre dircclamcnte, al Con vento. 
a la clinica, a los grupos c1cricales arriba mcnciona
dos ... todo, lodo en fin quc podais conseguir. Na
turalmente haced todo cn union can cI M. R. P. 
Guardian y el P. Provillcial y sen'ios de cualquiera 
que sea para conseguir nolicias~ pern no diguis ([ IW

die /luis qne (l estos. Las reluciones que nos envLciis. 
Para las cuales Ie deLo recomendar y mandar abso
lutamente que desde ahara vengan escritas cn Luena 
caligrafia y bien ordenadas y de forma inteLigibiLi
sima; adcmiis podeis escriLir solo cn una cara de los 
folios que cnviiiis porque prubablcmenle estas rela
ciones seran todas fotografiadas; pOl' 10 cual deben 
ser firmadas, no dcLen contener soLreenlendidos, sino 
lodo declarado explicitamente. Si transcrib;s alguna 
frase cifrada anadid la cxplicacion; si teneis algun 
documento, no 10 reproduzciiis; mandadlo intaclo en 
su original (esto sirve tambien para los documentos 
anleriormente transcritos en las cartas ya enviadas al 
Hvdmo. Padre). Decidnos a quien escriLio P. Car
melo aquella carta de la que nos enviasteis copia. 

Como vcs, esta earla quc Ie envio a ti es tambien 
para el P. Justina, y yo, como sabeis, obro en cl 
nomLre dc vueslro P. Rvdmo. y, par consiguiente. 
pcrdonadmc. teneis que obedecerme. 

Tened calma; 110 as alarmeis; no creais a las ha
bladurias dc esos portavoccs de sotana (y no cierta
mente. dela Sanla Sede), ya no hariin nada ni po
rlran hacerlo porque desde ahora tendni que pasar 
lodo par las manos del Vi"ilaclor Apostolico y todo 
sc hara despues ~egun sus decisiones. 

Tamhien es nccesario rczar y hacer rezar a todas 
las almas verdaderamente buenas. Pal' esla causa ver
daderamcnte Euntisima y urgentisima. Que especial
mente el P. Justina haga rezar a Sal' Lucina, su pe
nitenle. y haga que Ie escriba y firme alguna oln, 
cosa ademas de aquello de la carla anterior. 

Ya no me falta mas que Lendeciros y recomenda
ro, mucho de rezar parmi -'trabajo" par nueslm ve
lIerado Padre. 

Tuyo afmo. en el Divino Amor. Don U mberto 
TerellzL.n 

«P. D.: t. Te has olvidado de preguntar al Padrc 
alguna casa sabre Ini y sabre mi "traLajo", que ~e 

hace Pal' su causa Y Pal' sus ulnas'? i.Que piensa el...·?" 

COME TA RIO: De la carta es de destacar, quc 
D. Umberlo Terenzi escribe al P. Daniel y Ie da I" 
1I0licia de que ha sido nombrado el lluevo visita
dora que no cs Illonsenor Ronca como prelendia 
Ouuvini. :-,ino LIB amigo :-,uyo (lIluy lllunpjahlplJ: 
Maecari. 

Ll' ('near;!.1 in~i.sl<l al P. Giu~lino para qlll" ;o;ig,1 
lnandandu :::;u~ Jninu('io...;os illfonnc~ ~i fuera prcciso 

diariamenle; Ie da instrueciones para que obren eon 
eI mayor secreta, procurando adquirir todas las noli
cias que puedan, pera £spceialmenle las que sirvan 
como lena para encender el fuego; habla de quemar 
a los herejes que rodean al P. Pio; Ie exige eolabore 
el lambien can el P. Giustino a fin de conseguir ese 
malerial soLre el Call vento, la e1iniea, los grupos de 
oracioll, elc.; que tori a esla laLor debe de hacerla en 
union can eI P. Guardiiin y can el P. Provincial; 
recomiendn escribir can buena caligrafia y en con
diciones de que los informes puedan ser fOlocopiados; 
alega los podere" que liene' para hacerse obedecer 
par elias, les tranquiliza haciendoles ver que lodo ha 
de pasar a rarli r de ahara pOl' manos del nuevo Vi
silador, y, par ultimo, alude a SOl' Lucina, la monja 
encmiga del P. Pia, que decia lener hila direclo can 
Dios. 

La carla es suficientemente explicita y no necesita 
de mayor comenlario. 

FOlograjia del siervo de Dios, P. Leopoldo 
de Casteilluovo, que //luric; perseguido por 
el obispo de Padua, //lonsellor Bortignon. 
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"G. M. G. F. - Foggia, oeiuLre 1960. 
Querida P. Espiritual: Con mi alma Ilena de con· 

moe ion Ie agradezeo ,u Lendicion y su cuidado cari· 
Jioso y paternal. Se 10 agl'adezco mueho y Ie llevo en 
mi eorazon con amol' y Lernura. Ahol'a Ie pido una 
sola cosa y usLed ha dc eseuehal'me, ya que ninguno 
amo y ama a su madl'c como usted. Pues, en nombre 
de su madre, salveme, ya que, quedandome en estas 
condieiones, mi madre se morira de dolo,'. Yo [ui 
aLandonado por usted, porque Ie orlio, porque le ",al
trataba. Solo mi vuelta a San Giovanni puede sal· 
val' a mi madre y salvaI' a mi mismo lambien de la' 
punzauul'ns l'nvenenaJa ...: de touo:-> .Ius periodic'o:-: d(' 
('sLo~ dins. 

I." I'ucgo b,,"diga a cslc' 1'01,1'<' hijo quc dc l'odiLla, 
Ie besa COli C""i'lO. P. Emilio ria M"trin!.)) 

COMENTAHIO: La carla no liellc despel'dicio. EI 
P. Emdio olli" al P. Pio y IJajo SII aUlol'illall se 
dellieo a "bUSJI' lie su podel' y a maltl'alarlo. Su 
eonducla da Jugal' a que se p,'omueva eJ cscandalo 
logico y los supel'iol'es deeiden sepal'ado de San 
Giovanni ROlonllo. Enlonc"s al verse pel'lIillo, el 
P. Emilio piensa cn el lIesel'edilo lie aqucJ Irasiado 
ante los ojos de su familia y en especial de su ma
dre. y no se Ie oeul'l'c nada mejol' que pellirle a 
~'SLl enemigo" que inlcrceda por el y haga 10 po· 
sible pOl'que los Supel'iol'es susl'cndan la ol'lIen de 
Iraslallo, Para eomprcndel' esla carta hay quc jJen· 
sal' que el P. Emilio Lenia un ca",iclel' muy ol'gu
110so y muy suscel'lilJle al I'idiculo y a cuanlo JJU' 
dicra intcrpreLnrse eOlno una sancion. 

El Lraslado fue eonseeueneia lie la visila de Maeca· 
I'i. que solicito el 1I10nnpolio lie .las 10l'Luras y ma
Ins lralll:_ conLl'a cl [Johl'e [raile y Je esLol'balJa el 
a'lIeo'iol' eompcli,lol'. EI P. Emilio no liene ineon· 
vpnienl" en lIedl' en la earta que Ie odia y en I'P
eonoeel' qu~ Ie haLia malLl'alado. j Bl'iLiantp sinel'
I'idall la dc este se",ifieo eapuehino! 

P. Emilio de Mafrice, gUlIrdilill 
ell 1'1 COllvCllfo del P. Pio 

en 1960. 
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"A VE MARIA, - Curia General ue Hermanos Me
nores Capuchi nos, -- Via Piemonte. 70. Homa, 

Homa, 9 ue marzo de 1960, 

Muy querido P, Giustino: Gracias pOI' su carta ex
presa: siempre muy importante, Ayer encontre a ]a 
Madre general de las Siervas del Sacro Cuore -que 
es tan buena y nus es tan querida- y me dijo que 
la hermana Lucina puede estar contenta y que la 
ueja en S~n Giovanni Hutondo mientras sea neeesa
rio. sin otros detaUes, La he asegurado que tiene una 
mision que cumplir ell favor del Padre para veneer 
a las fuerzas del mal. 

Necesito la di"eccion del Conde Pirrone para in· 
formanne ue diversas cosas, i,Podr;a usted procunir
mela'r Informeme siempre ue todo, 

Me aiegra saLe I' que el Paure siente la necesidad 
de que la Orden se intcrese pOI' ," Y su olna, POl' mi 
parte. hare todo para que triunfe nuestro iueal co
mun y para que eI dia ue maliana se sienta feliz al 
verse seguro en eI calor afectuoso de] niuo !'raneis
cana. 

Todos mis saludos y Lendieiones para usted. de la 
hermana Lucina y don Orlando, 

Su afeetisimo. 

P, 80 AVENTURA,)) 

COMENTARIO: En la earta haLla el Padre Buena
ventura de que ha eonseguido de la Madre General 
que deje en San Giovanni Rotondo. mientras sea 
neeesario, a la Hermana Lucina, que pOI' 10 que se 
ve sc haLia apouerado de la voluntad de todos, Ase
gura asiJnismo que la rei igiosa tenia una mision 
que eumplir en "favor)) uel Padre para veneer a 
las fuerzas del mal. TamLien dice que hara todo 
10 necesario para que triunfe «nuestl'O idea)" co
rnun (eliminar al P, Pio), a fin de que el dia de 
manana se sienta feliz y seguro en «el calor afec· 
tuoso del nido franeiscano», j Como vernos, todo 
un programa de envidiaLle y generoso espiritu pro
teetor ~ 

..~ 
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«AVE MAKIA, ~ Curi~ Geller~1. 

Kom~, 22 dc m~rzo Je I <Jill), 

Muy ljueriJo en Je,us y M~I'ia: Gracias 1'01' sus 
cseriLos: siemjJrc preciJsos~ siempre achlratlores. Alju! 
no nos uOl'mimos, tlUlllJue avullzamos con lacLo y pru
uencia. Continuanlos rogantlu al Selior~ con In preci
pitncion tie los acontccimicntos. para q}C prepare Ja 
vi~ y IIcgue el di~ que todos esperamos. 

Doy l~s graci~s 1'01' Ju, san las saludas clc lu her· 
m~n~ Luc,na y Ie envia 10' mias bicn eurcliales, es· 
peranclo que en cunntu puecln me eserih~, Que can· 
tinue rug~nclu 1'0" nusulras y 1'01' los Jivcrsos IJI'ohle· 
lua" y. grandes prulJJcmils, 0, por tlecjr ITIejor, Jos 
cle J~ causa sant~ VOl' In que tralJajnmos y sufrimos, 
L~ S~ntisimn Virgen sen' Ilueslra eslrclla ,'esfJlancle. 
ciente en I~ Jifiei] travesia, 

Bendieiendole, siempre devalo suyo. 

P. BONA VENTURA, CafJ.» 

COMENTARIO: En esl~ c~rta del Definiclor Gene· 
raL ~l p, Giustino h~hl~ cle I~ «eaus~ sa!1t~» 1'01' Ja 
que trahajan y sufren, Dice que J~ Snntisim~ Vir· 
lien ;;era I~ c;;trelJ~ resfJl~ncleeienle en j~ clifieiJ 
travesia. 

;,Se lrat~ de un e~so clc ell11SmO, de loeura, de hue
n~ fe'( i,C~he J~ huena fe en el montaje cle una 
e~usa que emplea ~l saerilegio cle la violaeion del 
secreto sacrament~l para eonseguir sus propositos'( 
Que el lector juzllue pOI' si mismo, 
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(Carla del P. Buenavenlura al P. Giuslino. del 22 
de abril de 1960). 

"Mi querido P. Giuslino: j Que la alegria y la vic
loria de Jesus resueiladu esle con nosoU'os! 

Digale a 501' Lucina -cuyas seiias no lengo
que estaba yo muy convcncido de que la visila esta
ba de mas, j al ('onlrario! Y pOl' eso se inlenlo pOl' 
todos los medios de impedirla. Firmado: P. Buena
ventura.)) 

COMENTARIO: Duranle la \ ,s,la de Crovini e1 
P. Bucnavenlura, Definidor General, eseribe al 
P. Giuslino y Ie explica Ie diga a 501' Lueina que 
i:J visila aposlolica estaba de mas, y pOl' eso inlen
10 impedirla pOl' lodos los medios. Pero a la vez 
da· a en lender que liene preparada otra que servira 
para juslificar una segunda visita mueho mas con-

o..-. , ... 

,.-L- 
f ". 

lundenle y dcfinitiva para los intereses que defien
den en eomun. 

501' Lucina era una monja con prelensiones de 
sanla., que SP confesaba con el P. Giuslino, '1uien 
recibia los consejos de esta monja como autenticas 
revelaciones del cicio. Enlre olras cosas afil'maLa 
que el P. Pio cSlaba posesionado del demonio y q uc 
Fecaba con mujeres. EJ P. Giuslino tenia pOl' cicr
tas las falsas revelaciones de eSla religiosa que IUVO 
una intervencion muy directa en la visita de Mac
cari y en la segunda persecucion del P. Pio. Para 
probur la verdud de las rcvelaciones de SOl' Lucina, 
quc atribuia lodas Is munifestaciones del santo ca
puchino a interveneion diabolica, Fray Giustino, 
<:11 eSlrccha colaboracion con Terenzi y demas com
plices, luvieron la feliz idea de conlrolar sus con
fesiones mediante la inslalacion de Jos microfonos. 



-'-".~-----....,---...._. 

.' ,
r,- _., ~ 

,,4;p' ,. /''',,( 

~. 
-', 

t 

f ....·." 

\ ' ._.,. 
...... {"\,...J '\ '" 

"" / I......,. .,.'... 
/ 

". 

"AVE MARIA, - Clll'iU Generul de los Hermunn, 
Menores Cupuehinos, 10·7·60. 

Puru su conocimiento. al R. P, Terenzi. 

Muy querido H. P. Giuslino: En unu reunion que 
lllvimo.o;; en estos dlas, cl que suscrilJe eon cl muy 
R. P. Provinciul y el Hcver~ndjsimo y muy querido 
P. Terenzi y con la aprulwcion del Reverendisimo 
Padre ~enera1. se dccidio: 

1. Que Vuestra Patcrnidad siga en la dificil y de· 
licadu cmpl'esa de reunir rodo el muterial de docu· 
menlacion posible en sccrelo, con reealo c inlcncio· 
nes sobrenaturales, luI como ]0 ha hecho 10al>lemente 
hasla uhora. 

2. Que en esta laI'ea Ie uyuden el P. Duniele y eJ 
hermuno Masseo, en pluna y fraternul union de fina
lidudcs y sentimientos seraficos. con exdllsion dc todu 
ot"a persona, uunque fueru um"da y de confiunza. 
i plies hasta los mllros lienen oidos! POI' ello roga· 
mos que no se hubJc tie e:-;Io con ninA"una personu. 
ni siquiera familia" y sunla. 

3. Que todo sea fielmente enviudo u mano (prt·sen. 
tandos~ la ocasion) 0 bien pOI' pliego eertificado des· 
pachandolo desde Fo~~ia. ((i que suscribe. aqu; a 
Roma. 

4. Q'ue se intensiEiquen ple~urius y sucrificios a 
fin de que solo el bien t"iunfe: en gloria de Dios. 
honor de Iu Orden y saJvacion de las ulmas. maxime 
de aquella que nosot rOs mucho umamos. 

Bendigo a Vd. con sus fiele, y heroicos colalJOru· 
dores en Jesus y Maria. 

Suyo. F. BONAVENTURA." 

COMENTA IHO: Hace ulusion u una reunIOn que tu· 
\ ieron en Homa el P. Amadco (Provincial de Fog· 
giu), el P. Buenaven tU"a (Dcri nidol' Generul) y el 
P. Clemente de MiJwa"kee (Superior de lu Orden) 
y de don Umberlo Terenzi (Dr. de la Panoquia de 
la Virgen del Divino Amor). Se sllpone que a lu 
rcunion asistio tambien Monsenor Muccari. nom· 
brado ya l'ntonces Visitador Aposlolieo. 

En dicha reunion ucol'dnron reunir. con inten
cioncs «sobrenaturaJes", todo cl materiul posible a 
hnse de cintas nUlgnctofonicas: le encomienda In 
gestion al P. Daniel y del Hno. Massco: decidiel'On 
que todo fuera fieJmente enviado a mano 0 en plie· 
go certificado y que para que csta maniol>ru sahi· 
nica triunfe exige se intensifiquen oraciones y Sa· 
criEieios. __ j Todo un programa lie logiea aplastan· 
Ie y soLre todo de gencrosa y santa inteneion! 
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«AVE MARIA. - Curia General de los Hermanos 
Menores Capuchinos. 

Roma~ 15 de julio de 1960. 

Querido P. Justino: Ie envio el mensaje que debia 
haberle llevado el P. Daniele y que no se por que ra
zon (! ah! ~ me acuerdo~ porque Don Terenzi quiso 
sacar una copia para el)~ no se 10 entrego a tiempo. 

Hay que trabajar unidos~ silenciosos~ en lagrimas 
y en oracion. No se preocupen por nosotros; todo 
pasa por mis manos primeralnente~ como hemos con
venido con Don Terenzi; es justo que la Orden yea 
y conozca en primer Jugar 10 que sc va a enviar des
pues a las autoridades superiores. 

Vuelva, pues, a enviar regularmente la correspon
dencia urgente. Una vez traducidas las bandas, con la 
ayuda del P. Daniele y del hermano M. envielas aqui. 
Ahora confie todo a los dos monjes~ sin decirles, na
turalmente, de que se trata. 

Que la Virgen nos santifique. 

Le bendigo, asi como a Ja hermana Lucina. 

PADRE BONAVENTURA 

Especial bendicion al hermano rv1asseo.» 

P. D. Despues de una comunicaClon telefonica que 
he tenido con Don Terenzi, creemos que en primer 
lugar debe usted traducir la banda mas importantc 
para entregarla a los dos portadores antes del martes 
por la maiiana cuando vuelvan. El otro material pue
de usted remitirlo el miercoles al P. Superior que 
tambien debe venir por 10 que parece; en caso con
trario, envielo 0 deselo al P. Daniele la noche del 
miercoles al jueves para que los traiga, 0 si V uestra 
Paternidad 10 considera mejor~ pero de forma que no 
se Ie yea aqui~ el jueves por la maiiana~ pues 10 ne
cesitamos por la tarde. Bendiciendole. 

COMENTARIO: Insiste en la carta en que todo debe 
pasar por sus manos para que en calidad de De
finidor General sea conocido por la Orden antes de 
enviarlo a las autoridades Superiores. Tambien ha
bla de que las bandas han de ser « traducidas» ... 
Si el P. Pio hablaba italiano 2.como debe enten
derse esa orden de traduccion? i. Se referia a que 
se (cinterpretara» la version 0 a que se corrigiera~ 

mezclando y rectificando los textos, para darle el 
sentido mas conveniente a los intereses de aquel 
grupo~ que en nombre de Dios se habia propuesto 
descubrir «el mito» de santidad del P. Pio? 
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«AVE MARIA. - 6-9-1960. 

R. P. Giustino: el Reverendo P. General Ieyo 10 
que V. P. Ie escribio y me encarga decir a V d. que 
tiene toda su paternal benevolencia; y que ahora. em
peI'o, por el bien de Ia Orden y de las almas que 
amamos~ acepte V d. de buen grado y con espiritu se
riifico las disposiciones del Muy Reverendo P. Pro
vincial. seguro de que Ia Virgen Santisima pensani 
pOl' todos y nos consolara plenamente. 

EI me encarga de dec!r las mismas cosas al her
mano Masseo y V. P. puede repetirselo: en union de 
sacrificios y plegarias pOl' el triunfo de la justicia y 
In verdad en ]u caridad fl'anciscHna. 

Aprovecho la ocaSlon para aiiadir mis fraternaJes 
saludos y mi serafica bendicion. 

Siempre suyo, 

BONAVENTURA.» 

COMENTARIO: Se trata de una carta en que el 
P. Buenaventura Ie dice a Fray Giustino que ley6 
su carta el Rvdo. P. General y que cuente con su 
paternal benevolencia. 

Maccari ha separado a los responsables directos 
del sacrilegio de los micr6fonos y estos que esta
ban respaldados pOl' los supcriores~ acuden a que
jarse ante ellos pOl' con:3iderarse vlctimas de un 
j uego y los superiores los consuelan y bendicen. Le 
encarga repita las mismas palabras al Hermano 
Masseo. que fue otro de los sancionados. 
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((Carisimo P. Giustino: Le doy las ~racias de lou" 
y Ie uigo que haga ('uanto Ie mande D. Umberto. 

Bendieiendole, P. BUENA VENTURA.» 
,(Cuanlo 51' dispone al reverso vale por orden 

superior tambien para 1'1 P. Daniel M." de Roma y 
para 1'1 P. Guardian y para 1'1 ProvinciaL Para dar 
fe y bajo 1'1 seereto del Santo Oficio D. Umberlo 
Terenci. San Giovanni Rotondo, 27-6-1960.» 

COMENTARIO: EI P, Buenaventura, Definidor 
General, autoriza al parroco de la Virgen uel Divi
no Amor de Roma, D. Umberto Terenzi, alma ne· 
gra y principal responsable de la perseeueion contra 
el P. Pio, a cuya iniciativa se debe la inslalaeion 
de los mierOfonos, para que ."e entreviste con el 
P. Giustino y cumpla este cuanto aquel 11' mande. 
D. Umberto extiende bajo su palabra estas ins
trueciones al P. Daniel M." de Roma. al Guar· 
dian y al Provincial y anaue que todo esto debe 
hacerse bajo secrelo del Sanlo Oficio, 

<.., .-

Fotograjia de la [ifrillla lIlisa celehrada pOl' 1'1 P. Pio dontle aparecen SIIS /lli/I1OS 

lill1pias de lIagas. 
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« Roma, 6 de JUIlJO de ] 960 

Muy querido P. GiUSlillo: Su comullieaeiones. 
<.Ioeumentos, relaeiones 5011 siempre verdaderamenle 
importante; y precisas, incluso aunque sean ... dolo· 
rosas, Conmigo Ie da las gracias el Rvdo. P. Gelleral. 
Aqui 110 €slamos illaetivos: 110 hay duda de que las 
dificullades, las illiromisiones son grandes, altas. 
obstinadas y que la espada del Emperador larcLa en 
cortar por In sano. para no periudiear a otras 
cau~as. 

Dc todas forows, no nos dormimos: hay que COli· 
tinuar on1lldo: no hay d"da de que hay que veneer 
la obra del espi rilu infernal. i, Como va la H. Lu· 
cinu'( Siempre me aeuerdo de ella en el Santo Allar. 
Asegurele que se tielle l11uchisimo en cuenla todo 10 
que se dice e indica. Salude al P. Superior y repilale 
10 que Ie he dicho: oracion. cOllfinllza. valor. perse· 
vCl'uneia y gracias. P. BUPl1aVenlul'u.n 
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COMENTA THO: EI P. Buenavenlura reeonoce que 
en loda su aeluacion sc tiene t11uy en c"enla 10 
que dice Sor Lucilla. Illsistcn en quc no esten 
inaclivo y que sicntcn mucho que la espada del 
Emperador -3lude al Papa- larde tanto en eorlar 
por 10 sano. como ellos desean y esperan. 

No creo que sea indiscrelo informar al lector 
sobre bs circunstancias que eoncurrieron cn Sor 
Lucina. Se Irataba de una mujer de unos IJ.~ anos. 
que se conservaba jovcn y con gran atraclivo sobre 
los hombres. En mas de una ocasion se exhibio 
en ropas impmpias de su situacion y con<.licion de 
religiosa, y su conducla dab" mueho que hab!al'. 
con plena juslificacion. No consi<.leral11os oportuno 
dar <.lela lies. aunquc disponemos de pruebas con· 
lundenles. A pesar <.Ie eslos anleeedentes tenia el 
alrevimienlo <.Ie enfrenla,.,;c con el P. Pio y ca· 
lumniarle diciendo que si la, mujeres Ie besaban 
101 mano era movidas pOl' una pasion morlJosa: 
aunque cn realidad la que resulto Ino,ida por pa· 
siones de esla clase fue Sor LlIcina. 
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«A VEMA RiA, Cmia GeneraL .. 

Roma, U de agoslo de 1960 

Querida P. GiUSli"o: Que la Virgen Ie proleja a 
usled y al b"en Hno. Masseo. No hay que desalen· 
laree. Le doy las gracias 1'01' su carla y la lendre 
presenle moslnindola lambien al P. General. (Se 
refiere aL P. Giuslino.) 

Ya mc habia h"blado de la \-lrohibicion recibida 
pOI' Su Palel'l1idad como l1Ie ha rererido el Iwen 
P. Daniele. de ir a vcr a la H. Lucina: pcro como 
sc 10 he dicho a el inrnedialamenle, aqui ni nosolros 
sabiamos verdaderamenle nada. 

Se ve que es un ultimo esruerzo dc Salanas, que 
csla a punlo de ser armjado y vencido. 

Con lodo respclo y humiidad presentesc al V'SJ' 
lador y mani[iestele su recti Iud e inocencia dic;en
dole, como usled 10 cree, que ha habido alguien 
-incluso quiza dc buena fe- que Ie ha in[ormado 
mal. Que hable tambien el P. Vicario y declal'l' 
como ha recibido usted sus ordenes e indique en 
conclusion que usled siem\-lre csla dispueslo a obe· 
decer. Emplee la mayor serenidad y amahilidud )' 
cl mayor respeto. inclu,o para los adversarios. Al 
hahlar con el visilador. el111'lee [ormas para atraerle. 
Digale que Hsled siempre esta dispueslo a colahomr 
modeslamenk en lodo, incluso aunque Sll Patel'l1idad 
vea que cl metodo elegido no es cI mcjor. 

L tJ-,' 

Lo que cuenta ahora es que el visilador tenga gran 
eslima pOI' lcdos uSledes y gran conrianza: despues 
vera como comparte sus puntos de vista. Al principio 
no se puede prentender que piense tolalmenle como 
usted. 

Bendieiendole a usted y al H. Massco. Su afecti· 
sitTIo, P. Bonaventura.)) 

COME TARiO: Maceari ha llegado a San Giovanni 
ROlondo y Ie ha prohihido al P. Gillstino el seguir 
visitando a 501' Lueina, ia monja en cuyas ralsas 
revelaeiones se creia. La prohibicion estaba juslifi. 
cada porque al visilaOor Ie dijeron que el Padrc 
Giuslino celebraba enlrevislas con 501' Lllcina pOI' 
la noehe, pOI' eslo ordeno tambien a 501' Lueina 
salir de San Giovanni Rotondo. 

EI P. Buenavenlura Ie consuela pOI' esta con· 
trariedad y Ie da instrueeiones I,ara que se pre· 
senle al visilador y haga 10 posible con la mayor 
amabilidad para atraerlo a su ravor. Le proh;be 
que procure demoslI'arle quc cuanlo ha heeho 10 
hizo pOl' obedieneia y que siempre esla dispueslo 
a eolaborar modeslamenle en todo «incluso aunque 
Su Palernidad erea que eI melodo elegido no fuc 
el mejor ». 

Lo imporlanle es «que eI visilador lenga gran 
eslima y gran confianza» pOl' los que fueron ca· 
paces hasta de in,talar micrMunos en los confe· 
sonarios. 



Declaracion del parroco de Faleade. D. Gino Serafini.
 
en la que denuncia la mala conducta de D. Gio

vanni Rarberino. Secretario de Mon. Carlo Maccari.
 
e!_ cual ha llevada a cabo la visita apostolica al
 
P. Pio en 1960. 

10 ootto8crltto Don GINO SERAFINI, Parroon d1 JI',,1('a,je (Bellunc), 

a soopo di verl ta' dlohlaro quanta segue I 

In segul to ad un oontratto 8tlpulato in data 25/4/' 958 

oon Hons. Carlo Haocarl, allora segretarl0 del Vlonrlato dl Roma 

ed assi8tellte del Centro Studenteaoo ROldno, nel mesl di lugll0 

e a&oato , 958 !urono ospl tl nella IlI1a Canoilloa <:11 PRoloade, Chle .. 

Nuoya, tre turnl di glovani di Roma. 

Hi ero tidato della parola di Hona .Carlo Maocarl d' Invlare 

colamentQ glovani ed inveoe arrivarollo oOIll?z.snie promill~ue • ROil 

ebbi l'anlmo di ohiudere -«li arrlvatl le porte, provenendo eosl 

da tanto lontano ill una sta&ione di ..tura oapianza rioettlva e 

perohe opponevallo la torte %'&&ione di aver gla soddis!atto 11 pa

gamento per 11 soggiorno a L.1450 al dL 

Del reato Hons. Carlo Plaooari, oui _reb~atat.o da rioorrere 

era In quel periodo di tempo ill :rnch11 terra. P'u glooo!orza rassec: 

gnarsi ed liocettarli. 

'romo a ri!,etere ohe que1 due me:.! !:.::ono per me dl ver~ 

..r";irl0. 

Rei prilli due turnl !urono asslstentl due Sacedoti, del 

quali nulla ho da dlre e ohe anzl 111 furono dl un certo aluto e 

dl gradita oompagnla. 

Per l'assistenza amml:llstratlva e dlsciplinare o'era ad • 

ognl turno una assiatente, ohe ooadluvava egregiamente 11 Saoerdote. 

Erano tuttavia per il sottosoritto araarezza oontinua la promlsctuita 
'V' 

del gruppo e la leggerezza nel vestl to c2elle ragazze. 

11 traoollo 10 diede i1 turnu oapeggi ... t.o UII. Don Giovannl 

Barberln1. Hi era stato aSf.llourato che almeno 1n questo ult1mo 

turno sarebbero stat1 solnmente ragazz1-alunnl dell' Apollinare 

ed inyece vldl gi\11l8ere una oomp88nla oompoata d1 giovano'tl e 

ragaue da1 ,8 ai 25 annl. 

« Parroquiu di Falcade (Belluno) 
EJ abaJo firmante D. Gino Serafini. piirroco de 

Falcade (Belluno). por ser verdad declaro 10 que 
sigue: 

Como consecuencia de un contrato estipulado en 
25 de abril de 1958 con Mon. Carlo Maccari, enton
ces secretario del Vicariato de Roma y consiliario 
del Centro de Estudios romano. en los meses de 
julio y agosto de 1958, estuvieron hospedados en 
mi casa parroquial de Falcade. Iglesia Nueva. tres 
lurnos de jovene:5 de Roma. 

Me fie de Ia palabra de Mon. Carlo Maccari, que 
me debia enviar solamente jovenes y en cambio lle
garon acolnpaiiados de chicas. No tuve animo para 
cerrarles Ia puerta a los que haLian llegado, habien
do venido de tan lejos y en una estacion de tan 
dificil hospedaje. Y tambien porque alegaban Ia 
razon poderosa de haber satisfecho ya el importe de 
su estancia, L. 1.450 por dia. 

Adelnas, Mon. Maccari, al que tendria que haber 
aeudido. se encontraba por entonees en Inglaterra. 

Con un glorno dl rl tardo glunse la Signorina AStjlstante. 

Dava l'lmpressione dl e.sere una buona giovane e spertlvo oLtt avrebbe 

dato, oolla sua presenza e oontrollo, un tono dl serlate al 80&g10rc 

AO. 

Ma il H.R. Don Barberilli stronoo' subito ogna aua In1z1ativa. 

Sotto l'istiga.iolle del saoer4ote divenne ber-e110 dl beffll 

e deri.ioni nOll .010 orali, .. bellst .oritte e rl tmate. 

La buona giov&Ae, qU&Dto ..1 a'Y'Yilita, ai ohieBe oons18110 

.ul da tar.i e vedendola oo.i .ola, oredetti opportuno oo~1«11ar1& 

di rUornar.ene a Boaa. 

00.1 Don Giovanni Barb8rilli ave. ~iunto 10 soopo I IIsaere 

liMro. 

Que.ta oo~tata.ione , ohiara dal .uo ooaportaaento posterio

re. 

Don Barberai, OOIl la oOlllitiva proalsoua, 10 ragazze vestite 

oon abito masohile, u.oiva per le vie dtl1 pae ... vestito ill borghese, 

oon oalzoni a soaochi, in O&!lottlera, trequentava 1ndi~t1ntaJlente 

il oille...eua badare al1& qual1!ioa del !ilA e ai era fatto notare 

ed additartr dalla gent. del pae.,., ohe veniva da me soandalizzata, 

a ohiedenai ·ohe razza dl prete !oase quello·. 

Tranne l'a!!rettata reclta del breviario non 10 vidi prega= 

Non mostro' zelo alcuno per la vl ta orlstlana dei glovanl 

ohe guldava, sul quall non ayeva nessun asoendente per la dll1cl: 

pllna, mos*randosl gla' lul In 8ituazlone d'1n1"erlrlta morale. 

La cosa ohe plu' mj addolorava era quanta ml venlva rlfert c 

to rigu'i-do al oomportamento del suddetto 3acerdote oon una glovane 

della ooml tlva, dl oul 10 sl dlceya parente. E8sa sl mostrava ge"" 

108& del 3acerdote, e qUl'l8tl al premurava dl oon_olarla in appartata 

sede. 

T g1.ovani malignavano e a1 permettevano al lora ind1rlzzo 

_cherai II !rizzi oon ohlaro s1.gnl!losto. 

La oOlllitlya r1noasava !l tarda notte, alle volte anohe olt.", le ore 

ventiquatt.o. 

A quanto ellposto sopra _1 potre. obblettare Oome mal 

10 non abbla rlterito subi to alla mla AutoritA Dlocesana a a Hons. 

Carlo Maocarl, 11 diretto responsab11e. Ed allora rll1pondo ohe 

anoore 1 'anno priaa per questo oorrioulua aveyo ratto note 11 00.. 

port..ento disdioevole dl due S-cerdoti Roaanl addetti ad un oaa

peggio staz:lonante ill Parrooohia di Paloade, _ HoWl. Carlo Maooari 

S8gretario del Vioariato, in un no.tro inoontro, oredette di .ou

_rli nella 10ro·esuberaD.a cioY'&Jlile·. E poi ero tanto atrlitto 

ohe il 11110 unioo de.1der10 era ohe term1nasse 11 teapo del oontratto 

• non avere altre 11Oie. 

IA tede 

11 Parrooo d1 Paloade (Belluno) 

Don GI1.3AIU1Dl:",~ • 

.J). I t ')W .s-~--V-~ 

Fue cosa de fuerza mayor re:,ignarse y aceptarlos. 
Vuelvo a repetir que aquellos dos Ineses fueron para 
mi de verdadero martirio. 

En los dos primeros turnos Jlegaran dos sacerdotes 
aCllmpaiiantes, contra los cuaics nada lengo que 
deeir y que en cambia Ine ayudaron y lne propor
cionaron agradable COInpania. 

Para la asistencia administrativa y disciplinar ha
bia en cada turno una asistenta social, que ayudaha 
extraordinariamente aJ sacerdote. Era. sin embargo. 



para el que 5uscribe continua anlargura ]£1 prolnis
cuidad del grupe y la Ligereza en el vestido de las' 
chicas. 

El golpe 10 dio el turno acompanado pOl' D. -Gio
vanni Barberini. Se Ine habia Clsegurado que por 10 
rnenos en este ultimo turno serian solamente chiem; 
del Apolinare y en caInbio lIego una compania com
puesta de jovenzuelos y chicas entre los 18 y 25 anos. 

La senorita asistente llego con un dia de retraso. 
Oahu la ilnpresion de scr una buena joven y espe
raba que COl] su presencia y control hubiera dado 
un tono de seriedad a la estancia. 

Pero el Rvdo. D. Barberini trunco I'apidamente 
Lodas sus iniciativas. Bajo la instigacion del sacer
dote fue blanco de bromas y rechifla no solo verbal
mente. sino hasta pOl' cscrito y en verso. 

La buena joven. verdaderamente desmoralizada. 
rnc piJjo consejo sobre 10 que tenia que hacer y. 
"iendola asi tan sola. ere] oportuno aconsejarla que 
se Yolvjcra a ROlna. Asi D. Giovanni Barberini haLia 
conseguido un intento: quedarse libre. Y esta cons
tatacion queda chua pOl' su cOInpoI'tamiento posterior. 

D. Barbcrini. acompanado promiscuamente pOl' las 
chicas vestidas con ropa de hOlnbre. salia pOl' las 
calles \estido de paisano. con pantalones y chaqueta. 
a vece::; en camiseta. e iba indistintamente al cine 
sin JJreocuparse porIa calificacion de las peliculas y 
se habia hecho notal' porIa gente del pueblo. que 
venia a mt escandalizada a preguntarme "que clase 
de sacerdote era aquel"·. 

Aparte 1£1 apresurada lectura del breviario nunca 
10 vi rezur. No demostro ningun celo porIa vida 
cristiana de los jovenes que guiaba. sobre los que 

no tenia ningun ascendien te y mostrandose el mismo 
en una si tuacion de inferioridad moral. 

Lo que mas afligia era 10 que se hablaba del 
comportamiento del antedicho sacerdote con una 
joven de la comitiva. 1£1 que se llama Pariente. Se 
mostraba celosa del sacerdote y e] sacerdote se esfor
zabu en consolarla separadalnente. 

Los jovenes pensaLan mal y se permitia Lromas y 
chistes de claro significado que se referian a ellos. 
La conlitiva volvia a casa muy tarde por la noche. 
algunas veces despues de medianoche. 

A 10 que vengo exponiendo se podra objetar por 
que no 10 he referido antes a la autoridad diocesana 
y a Mon. Maccari que era el responsable directo. Y 
contesto que el ano anterior habia hecho notal' el 
comportamiento desagradable de dos sacerdotes 1'0
man03 que se encontrahan en un campamento de la 
parroquia de Falcade. Pero Mon. Carlo Maccari. 
secretario del Vicariato. en una de nuestras entre
vistas creyo oportuno excusarlos por su "exuberante 
juventud"' y ademas me encontraba tan afligido que 
mi tinico deseo era que terminase el tiempo del 
contrato para no tener mas disgustos. 

Doy Fe: E1 Parroco de Falcade (Belluno). Fir
mado: Gino Serafini)). 

COMENTARIO: En esta declaracion del Rvdo. Gino 
Serafini. Parroco de Falcade. denuncia ]a ligereza 
y la vida frivola que lIevaba ya en el ano 1958 
el sacerdote D. Giovanni Barberini. secretario de 
Carlo Maccari. con quien colaboro durante los dias 
de su visita apostolica a San Giovanni Rotondo. 
Con elIas probamos ~a calidad moral de quienes 
se habian erigido en jueces del P. Pio. Esto ex
plica el resultado de 1£1 cncuesta. 



CA RTA MANUSCRI'rA DEIJ P. GIUSTINO 
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Autodcfen~a del P. Giustino que entrana su confe
sion en la instalacion de los microfonos. 

«Partiendo en principio de que el Superior en de
tenninadas gra visimas circunstancias~ puede indagar. 
para salvaguardar e] bien espiritual y material del 
cual es guardian y responsable~ ace rca de las inten
ciones y propositos de sus subditos~ hasta abrir una 
carta suya 0 a el dirigida~ Ie adjunte mi relacion a 
Monscnor Maecari que se referia aJ uso del magneto
fon en la llospederia~ adjuntandole tambien las car
tas del periodo en que aquel instrumento se lisaba 
me 11egaban para animarme a recoger y continual' 
recogiendo tal material segtin instrucciones del re
verendo P. Buenaventura de Pavullo~ que estaba per
fectamente al corriente de la cosa. 

Hasta hoy conlO defensa de los ataques que he re
cibido me he limitado a decir que aque11a accion fue 
hecha con perrniso de 11zis sllperiores. dejando que 
cayesen sobre mi~ a causa de eventuales dudaS'~ las 
criticas y rencillas. Hoy~ sin embargo~ que la idea 
de que yo obrc mal se ha hecho camino en diversos 
ambientes y entre e110s en el de mi Superior mayor 
de la provincia~ en conciencia me siento en el deber 
de manifcstar cuanto ya he dicho~ dado que un jui
cio semcjall Le :mbre lni justifica un mismo juicio 
sobre la aceion del cmnportamiento de la Orden mis
rna ~ de modo qUe si sc quiere castigarme a mi las 
Clutoridades altisimas tendran que juzgar igualmente 
a la Orden con todo 10 que un juicio semejante pue
da originarse. 

Expondre .'1 continuacion algunas CirCllllstallcias pOl' 
las que entiendo fue lieito usaI' con las debidas pre
cauciones de reserva el antcriormente citado medio 
extraordinario; circunstancias que pOl' si solas pue
den avalar sernejante empresa~ y que hay que tener 
en cuenta~ como condiciones necesarias. para obtener 
un j uicio cxacto: 

1.0 Existia el peligro de que el P. Pio se trasla
dase a la clinica y se renovasen y multiplicasen en 
numero e intensidad los inconvenientes de mala fe~ 

insinuacioues y calumnias que con respecto al P. Pio 
se habian dado en los pocos dias en que estuvo en 
la clinica~ durmiendo alIi. En aque11a ocasion en los 
sotanos de San Giovanni Rotondo se reia budona
mente diciendo: «Esta noche el P. Pio a dormido 
con C.». Ademas~ religiosos y otras personas dignas 
de todo aprecio pOl' su seriedad~ frente a tales voces~ 

Ie preguntahan si aquel episodio correspondia a la 
verdad y yo tuve que asegurarles que no era cierto~ 

pues precisamente aque11a Hoche habia yo dormido 
en la antecamara. 

Este sucedio pOl' el hecho de que cuando el 
P. Pio estuvo en la clinica~ siempre que iba C. y las 
otras personas~ tenian perlniso para estar cerca de el. 
En aque110s dias el permiso 10 obtuvieron del P. Car
lnelo~ entonces guardian de San Giovanni Rotondo~ 

al cual recurrieron cuando yo~ que acompanaba al 
P. Pio, en ocasion de ir a celebrar a la clinica, con 
la conformidad del P. Carmelo les di la orden que 
habia recibido del mismo de no dejar pasar a mu
jeres a la habitacion doude el Padre tuvo que alo
jarse por estricta necesidad. (Se sintio mal al segun
do dia de llegar a 1a clinica~ no pudiendo celebrar~ 

quedandose en el Hospital.) 

Los numerosos Padres de la provincia -entre los 
cuales habia diversos Superiores del Convento- que 
esperaron en aque11a ocasion fuera de la estancia del 
P. Pio~ pueden atestiguar los malhumores e insinua
ciones con que aquellas nlujeres se entretenian du
rante mucho tielnpo del dia~ impidiendo que muchos 
otros y nuestros Padres pudiesen entrar con facilidad. 

2.° La actividad para conseguir echar de San 
Giovanni Rotondo al nuevo Guardian~ P. Emilio y del 
primer puesto de la provincial al muy reverendo 
P. Amadeo~ 10 que habia sido decidido pOl' las muje
res que se servian de Battisti y luego del P. Emilio 
antes de que entrase en posesion del cargo. No gus
taban porque los juzgaban tipos obedientes a los prin
cipios de la vida religiosa y que dificilmente se ha
bian sometido a los deseos del P. Pio con respecto a 
e11os. Esto solo Dios 10 sabe y no la gente del pueblo. 
pero las mujeres son capaces de hacer perder pues
tos de trabajo y arrojar del pueblo de grado 0 pOl' 
fuerza a los que no eran de sus ideas. A gran estado 
de humi11acion y de ofensa fueron sometidas en aquel 
marzo-abril las autoridades de la provincia~ del con
vento y todos los Hermanos de este ultimo. Entre la 
gente se decia entonces: «Dentro de poco la escoba 
barrera a todos los frailes del Convento y el Provin
cial se iria a hacer... )) «La bomba esta para explotar 
en el Convento de San Juan ... )) Hasta tenian la cer
teza~ con circunstancias deta11adas y nombre de per
sonas de que se estaba preparando una orden de 10 
alto~ un decreto se decia~ con el cual y sin posibili
dad de defensa el Provincial~ Guardian de San Gio
vanni Rotondo~ y cuairo 0 cinco frailes mas de este 
convento habrian sido destituidos de golpe 0 echados 
por no querer al Padre Pio. 

;, Por que no querian al P. Pio? .. Para dichas mu
jeres habia una axioma: «Quien nos toea a nosotras 



toea al P. Pio; quien no e~ta de aeuerdo con noso
tras y nuestro lllodo de obrar no esta de acuerdo con 
el P. Pio». Principio este de dominio publico en San 
Giovanni Rotondo. 

Se llego a saber, despues de algunos aplazamientos 
de fecha, el dia preciso en que esto sucederia. En 
honor a nuestros Superiores, 0 sea, del P. Emilio y 
del P. Amadeo, hay que decir tambien que los te
mores de las mujeres tuvieron su justificacion. EI 
P. Emilio, nombrado Guardian, leyo las disposicio
nes decididas de los Superiores mayores dirigidas a 
evitar desordenes en la Iglesia. Tales disposiciones 
habian sido provocadas pOl' el hecho de que una seno
ra extranjera habia rcclbido mordeduras de la orga
nizacion de las lllujeres pins y la embajada de su pais 
habia protestado. EI mismo tomo la decision de ale
jar no mas de un metro a las intimas del P. Pio que 
es sabido de todos se daban cuenta cuando el P. Pio 
daba 0 no daba la absolucion. Cuando este hecho su
cedia entre paisanas se producian rinas, insultos 
reciprocos. El muy Rvdo. P. Amadeo, entonces Pro
vinciaL confirmo la accion del P. Emilio. Ademas, 
al concluir 5U santa visita, durante la primera se
nlana de mayo de 19,)9, dejo la siguiente disposicion: 
El P. Pio acostumbraba a dar las cartas que recibia 
en la mana durante su ministerio (confesion etc.) a 
un empleado de la clinica, sin quedarse con los casos 
de conciencia, hahiendo existido reclamaciones de 
terceras interesadas que habian entregado en aque
lIas cartas sus propias confesiones y sentian mucho 
haber tenido una respuesta con firma de un simple 
empleado laico de la Casa Sollievo. EI muy reverendo 
P. Amadeo deja dispuesto que las cartas dadas en 
mano al P. Pio se Ie entregasen al P. Mariano -que 
gozaba de la confianza del P. Pio y de las muje
res- para salvaI' los casos de conciencia, aunque 
ello fuese en presencia de empleados de la Casa 
Sollievo. Los periodicos, han referido la orden del 
P. Amadeo de entregar las cartas al P. Mariano 
en vez de al empleado de la clinica. 

3 .0 Una manera poco respetuosa y peligrosa de 
hablar y juzgar al Papa actual en contraposicion 
con Pio XII. La imposihilidad de conocer a traves 
de que camino se podia uno defender de la invasion 
y entrometimiento del personal laico que pretendia 
por toeIos los medios derribar a los superiores conti
nuando la larga y sangrienta serie de calumniosos 
delitos contra los frailes menores, que durante los 
anos anteriores no estaban de acuerdo con su modo 
de pensar ... )) 

COMENTARlO: La autodefensa del P. Giustino 
resulta un tanto infantil. P'ero la transcribimos 
porIa importancia que representa el hecho de re

conocer haber coloeado lo~ mierofono~ para grabar 
las confesiones del P. Pio, rompiendo asi el sigilo 
sacramental. El P. Giustino quiere justificar la 
procedencia de estas medidas extraordinarias apo
yandose en tres hechos: a) En que habia peligro 
de que el P. Pio se trasladase a la clinica y con 
tal motivo se dieron pie a rumores malevolos, 
dando a entender que determinadas personas in
terpretaban mal la salida del fraile del convento. 
Estos comentarios eran fruto de Ia campana ca
lumniosa que se habia lanzado contra el humilde 
capuchino. Y a incluso concretar la acusacion de 
decir que en cierto momento escucho que (( el 
P. Pio habia dormido una noche con C.», pero 
enseguida desmiente el infundio, haciendo constar 
que aquella noche precisamente durmio el en Ia 
antecamara. Justifica sin querer la estancia del 
fraile en la clinica, consecuencia de haber ido a 
celebrar y haber caido enfermo. Los microfonos 
hacian falta, pues, para comprobar si habia algo 
de cierto en los infundios que se habian propa
gado contra la moralidad del Padre. El argumento 
peca ciertamente de ingenuo y la autodefensa se 
conviertc en acusacion para el declarante. 

Si pensalllOS que cuando ocurrian estos hechos 
el P. Pio tenia cerca de 80 anos, sangraLa todos 
los dias y apenas cornia, se comprendeni 10 ab
surdo de la acusacion y la maldad y ceguera de 
sus enemigos. 

b) Habla del pocIer de las mujeres beatas 
seguidoras del fraile, y las presenta como capace~ 

de conseguir arrojar de sus cargos a todos los 
superiores del P. Pio. Tal situacion justificaba la 
tom:l de pruebas decisivas a traves de los micro
fonos. POl' ello resulta el argumento de que pOl' 
un grupo de beatas desmaLtelar todo el orden 
jerarquico de un Convento es mas pueril todavia 
que tal idea sirva para justificar el cometer pOl' 
los propios fraiIes el sacrilegio de violaI' el sigilo 
sacramental. 

c ) POl' ultimo afirma, que, el P. Pio, al 
ensalzar a Pio XII, dejaba en mal lugar a 
Juan XXIII y se fundamenta en este argumento 
como medio de explicar 10 inexplicable. 

Toda la carta no tiene pies ni cabeza. A traves 
de ella solo se deduce una cosa: la realidad de 
un hecho que nuestra conciencia se resiste a 
creer. El principal autor de la instalacion de los 
microfonos al pretender justificar la necesidad de 
esta instalacion confiesa que el sacrilegio se con
sumo pOl' manos de sus propios He~manos de 
religion y cumpliendo ordenes de los Superiores 
de In Orden. Lo inconcebible aparece asi convel'
tido en realidad. 



EL P. I{OSARIO DE ALl.lIMINUSA 

lJ.raccari, terlninada su mal llamada visita apost61ica, deja como guar
dhin, can el ellcargo de cumplir sus instrucciones al P. Rosario de Allimi
l1usa, que aplico al fraile un regimen de terror. El P. Rosario acabaria con 
los nervios del pobre enfermo. Tenia cualidades excepcionales para su 
funcion de «cabo de varas». Se habia formado en Sicilia occidelltal, dande 
surgio la orgallizacion terrorista de la mafia. Aquel ambiente influyo en 
su caracter, en su conducta, en su sensibilidad. Era un pequeno rnonstruo 
que habia recibido un encargo COll1plejo: eliminar a su victinla. Pero eli
minarla poco a poco, a maquina lenta, pues los tiempos habian carnbiado y 
con el P. Pio 110 se podia hacer como con Juana de Arca ni con Savana
rola. El sacrificar en la hoguera a los misticos molestos no iba ya con las 
costulnbres de los tiempos actuales. 

Al P. Pio Ie limitaron su libertad de accion. Le prohibieron bautizar, 
celebrar matrimonios, confesar a determinadas personas, administrar pri
meras comuniones, impartir la bendicion can el Santisimo ... Carteles co
locados pOI' las paredes del convento prohibian hablar con el. Se Ie redujo 
el tiempo para la celebracion de la misa: Be Ie limito el tiempo de cada 
cOllfesion, sa11cionando el retraso con el permiso de confesar; se rodeo 
al confesonario y los corredores pOI" donde pasaba el fraile de cadenas, 
barras y verjas de hierro; las mujeres tenian que colocarse ell filas de a 
cinco, de espaldas al confesonario y con prohibicion expresa de valveI' 
la cabeza, bajo pena de retirarles el billete de confesion; nadie podia mi
rar al capuchino ni ser mirado pOI' este. 

Durante la misa el guardiall se colocaba junto a el y expiaba sus me
nores movimientos, y sobre todo las miradas del fraile. Si sus ojos tro
pezaban fatalmente con alguna mujer, este era expulsada de la iglesia en 
forma violeIlta. Asi cuidaba el P. Rosario de defender la virtud del estig
matizado, amenazada, segun el citado guardian del convento, constante
mente. Al fraile no se Ie podia besar la mana ni inclinarse ante el en senal 
de respeto. A los sacerdotes no Ise les permitia que Ie ayudasen a misa. 
Las lecciones de la n1afia las habiaaprendido perfectamente y las aplicaba 
a la perfeccion. El publico 10 calificaba de carcelero. Algunas de estas 
prohibiciones, aun despues de la marcha del P. Rosario, han tenido vigen
cia hasta la muerte del P. Pio. 

Suprimi6 el acompafiante que es costumbre en la Orden colocar junto 
al fraile anciano 0 enfermo. Nadie podia ayudarle a subir ni bajar las es
caleras. En una ocasion resbalo por una de elIas y cayo pesadamente al 
suelo. Un fraile se precipito en su ayuda. Pero en el acto la voz del guar
dian grito: iobediencia!, y Ie prohibio acercarse a prestarle auxilio. El 
fj. Pio se agarro a la pared penosamente, clavando SUiS ufias ensangren
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tadas en el yesG hasta que logro incorporarse solo con graIl esfuerzo. En 
otra ocasion resba16 en un vvater y estuvo dos horas en el suelo hasta que 
un. fraile, que acudio casualmente, pudo liberarle. 

En verano se Ie suprimio el medio vasa de cerveza que tomaba cuan
do se sentia agotado por la fiebre y el calor. 

Con este trato su isupervivencia era un milagro, pues seguia perdiendo 
media taza de sangre al dia y cOlniendo menos de doscientos grarrlos de 
alimento, cantidad muy inferior a la que toma normalmente un reciE~n 

nacido. 
;,Y todo esto, pOl' que? POI' una razoll dura de expresar, pero clarisi

nla: La muerte del P. Pio arreglaria muchas casas para la Orden. La pres
tig'iosa revista «Ley y justicia» lleg'o a calificar de asesinato 10 que se 

hacia con el IJ. Pio pOl' cuestiones de dinero. ;,Hasta cuando podra resistir 
todavia?, se preguntaba Boniface en su obra escrita un ana alltes a la 
fecha de su muerte. Y afiadia: «La muerte del P. Pio 10 hubiese arreglado 
todo, pero no es tan facil matar a un santo antes de que llegue la hora 
sefialada por Dios». «iQue magnifico y alegre funeral se Ie celebraria! iY 
los fieles seguiran ingresando su dinero sin riesgo alguno de forma ni dis
eusion! » 

El «Torquemada» del P. Rosario actuaria tambien sobre los seguidores 
del capuchino, a los que arrojo de la iglesia ell varias ocasiones. 

El general de la Orden, P. Clemente de Milwa111{ee, Bortignon y Terel1
zi alelltarian y secundarian al P. Rosario en sus practicas de carcelero. 
El obispo de Padua pub1icaria una carta disuadiendo a los fie1es de ir a 

SaIl Giovanni Rotondo. El 7 de noviembre de 1960 Bortignon se indignaba 
en una nota de prensa, por las quejas que los fieles dirigian al Vatica110 
protestando del atropel10 y de los malos tratos de que el fraile era victi
rna y alegaba que tal conducta representaba una ofensa contra la Santa 
Sede. En la primavera de 1961 una circular secreta, dirigida a todos los 
obispos de Italia, ordenaba que procurasen dejar morir a los «grupos de 
oracion». 

El P. Pio se siellte como Clristo crucificado en su cruz y vive su pasion 
sin protestar. Solo de cuando en cuando se Ie aye murmurar por 10 bajo: 
«No puedo mas ... » 

:B"'OTOCOPIAS PUBLICADAS CON LA VISITA DE MAle·CARl 
F~ublican10s la carta de monsenor Terenzi al P. Danielle dandole ins

trucciones de como tenia que mandarle los informes diarios sobre el P. 1':»10, 
escritos con buena caligrafia y por una cara, para poderse fotocopiar; Ie 
pide que mande cada hoja firmada, y si se transcribell algunas frases en 
cifra se afiada la explicaci6n, etc. Habla tambien de que ya ha sido nonl
brado el llllevo visitador, «que no es monsenor Ronca, sino otro mOllse
nor de R.ol11a, condiscipu10 mio en e1 Seminario Romano, buen amigo y 
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tambien persona rectisima y manejabilisima». L,es pide obediencia, porque 
actua con la conformidad y en nOlnbre del definidor general. 

Insertamos la carta del parroco de Falcade (Belluno), don Gino Se
rafini, en la que se queja de la conducta inmoral del secretario de monse
nor Maccari, Giovanni Barberini, cuando estuvo alojado en su casa can 
un grupo de jovenes de ambos sexos en abril del ano 1968. 

Se incluye tambh~n una carta del P. Buenaventura de Pavullo al 
P. Giustino, en la que dice como debe comportarse para granjearse las 
sinlpatias del visitador apostolico y Ie consuela par haber recibido la pro
hibicion de ver a sor Lucina, protegida pOI' el P. Justino y pOI' e1 doctor 
Sala, la monja enemiga del P. Pio que llevaba una vida nada ejerrlplar y 
que decia tener revelaciones sobrenaturales; otra carte dirigida par el 
mismo definidor general al P. Giustino, en la que Ie consuela pOI' las me
didas que el visitador ha tomado contra el y COl1tra el Hermano :JV[asseo, 
principales alltores materiales de la instalacion de los microfonos. 

:F'otocopiall10s varios recortes de prensa con los titulares elnpleados 
pOI' los periodicos italianos durallte la campana lanzada par lvIaccari con
tra el P. Pia. 

Asirnismo fotocopiamos la carta de la senorita Ana Sanchez de San
chez, prima de los embajadores de Chile, donde niega que sus primos es
tuvieran nunca en San Giovanni Rotondo, negando la realidad de la ofen
sa que decian haber recibido y que fue motivo de una falsa queja del em
bajador ante e1 Vaticano, justificando asi la necesidad de la visita apos
tolica. A este incidente alude tambien el P. Justino en su autoconfesion, 
como autor de la instalacion de los micr6fonos, alegando el hecllo como 
un motivo mas que justificaba el uso de procedimientos extraordinarios. 

Publican10s la carta de Brunatto a la Secretaria de Estado del Vatica
no, donde se lanza la defensa del Padre y habla del Libro Blanco que ha 
preparado y donde se demuestra la extraordinaria misi6n que e1 fraile te
nia asignada dentro de la Iglesia. La carta acaba afirmando: «No pido 
nada; aporto 10 esencial para juzgar al P. Pio y a su obra. No amenazo 
a ningul1o, perc esto~>, pronto y decidido, conlO mis amigos, a minar esta 
intriga diabolica que va continuando desde hace un tercio de siglo, si se 
toca la libertad del P. Pio 0 se varian las estructuras de su obra sin su 
aprobacion y la nuestra». 

~-'otocopiamos tambien «la deploracion» publicada en la prensa por el 
obispo Bortignon, en la que se quejaba de la reaccion de los fieles frente 
al Vaticano en defensa y favor del P. Pio, 10 que segun el entranaba una 
ofensa para la Sal1ta Sede. 

Y, por ultimo, reproducilnos una serie de titulares de periodicos sobre 
la actuacion del guardian, P. Rosario de Alliminusa, donde Ie tratan de 
carcelero y se pide a gritos la libertad del santo fraile. 
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CAPITULO· XIV 

/-\S[)CIACI()-N PAf\A l~A IJEFENSA 
DEi LA IJEliSONA Y DE LAS (J1311AS 

lJEL Pl\ Lll1E PIC) 



LA noticia de la nueva Fundacion corrio como reguero de polvora. Los 
fieles del Padre la recibieron con alborozo; los perseguidores con alar

rna. El primer acto del Comite que presidia Brunatto fue el precisar la 
postura de la Asociacion: No consentirian la modificacion del mandato 
conferido al P. Pio y consagrado par el rescripto de Pio XII. Estaban dis
puestos a tomar cuantas medidas fuesen necesarias para impedir la apro
piacion ilicita de la Obra que habiall creado y financiado los hijos espi
rituales del Padre cumpliendo instrucciones de su director. 

Se ofrecieron para estudiar, de acuerdo con las autoridades ecleshls
ticas, toda posible modificacion del sistema administrativo de la «C'asa 
Sollievo» a fin de perfeccionarlo y mejorar su control. A la vez e:Kigian 
la libertad del P. Pio y el salvaguardar sus derechos como hombre y como 
sacerdote, y poder reanudar su apostolado. 

L,a mayor culpa de los enemigos del P. Pio ha sido que por conse
guir dinero no les importo destruir el testimonio de fe y de religion del 
santo estig'matizado, cerrando con ella la corriente de cOllversiones aDios 
que tenian lugar en San Giovanni Rotondo, y esto en momentos tan difi
ciles para la Iglesia, cuando tanta necesidad tienen las almas, materiali
zadas por el media ambiente, de los ejemplos heroicos de los que viven en 
este mundo con el corazon en el cielo. 

En carta al cardenal T'ardini, en febrero de 1960, el P. Pio anunciaba 
que su negativa a las, exigencias de los Capucllinos, que querian los fondos 
de la «ICasa Sollievo della Sofferenza>.'>, les llevaria a enfrentarse con el 
y a hacerle la vida imposible. El cardenal IJercaro, en marzo de 1961, de
claraba a tres sacerdotes que los enemigos del P. Pio tenian un objetivo: 
«echar sabre el la losa del sepulcro». Querian encarcelarlo como en 1933, 
confinandolo en su celda 0 desterrarlo, como se prometfan Bortigllon y 
sus colaboradores por aquella epoca. 

Centenares de testimonios de sus fieles amigos repiten 10 que confi
dencialmente les decia: «Me hall atado de pies y manos», «no puedo ni 
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siquiera defenderme», «vivo peor que tras el telon de acero», «me persi
guen, me aplastan», Y les animaba a seguir pidiendo para que el Sefior se 
apiadara de el, para que iluminara a sus perseguidores, para que les hi
ciera darse cuenta ... 

El principal objetivo de los amigos del P. Pio ha sido, como l1emos 
dicho, salvaguardar su persona para que pudiera reanudar su apostolado. 
Si no han llegado a conseguir su proposito, ha sido porque no han encon
trado en las alturas la justicia que era de esperar. Ha faltado la interven
cion de la suprema autoridad del Papa, pues por tratarse de un asunta 
tan grave, de tanta envergadura y urdido Y respaldado par un obispo y 
por una Curia Generalicia, ninguna Congregacion romana se atrevia a 
intervenir. 

La calumnia encontro camino y entrada hasta Juan XXIII; la verdad 
no ha podido llegar, y si ha llegado no ha surtido efecta. «Saben y no in
tervienen», repitio muchas veces el P. Pio. 

He aqui algunos ejemplos que pueden aclarar como no llego arriba el 
clamor de sus amigos y como el P. Pio seguia apurando, gota a gota, el 
caliz amargo del dolor: 

El sefior Brunatto escribio a la Secretaria de Estado en octubre de 
1960 y s6lo con retraso de un afio Ileg6 la respuesta de Rama. Monsefior 
Giacomo Testa habia sido designado por el secretario del Santo Oficio para 
trasladarse a Paris en representacion de Su Santidad y trat.ar del asun
to con el sefior Brunatto. Monsefior Testa era arzobispo y presidente de 
la Acadenlia Pontificia. A su vez tambien habia ejercido el cargo de secre
tario de Juan XXIII durante la epoca de su nunciatura. El Papa tenia 
en el una gran confianza. Gozaba, ademas, de la confianza del C'omite de 
la Asaciacion y del sefior Brunatto. 

Llego a Paris el 11 de rJ.oviembre de 1961, acompafiado por un magis
trado italiano. L,as conversaciones duraron varios dias. Al final llegaron 
a un acuerdo sabre tres puntos que serian objeto de una reunion conjun
ta, en Roma, con el cardenal Ottaviani. 

Los tres puntos eran: la liberacion del P. Pio, en regimen de secues
tro; el mantener el «statu quo» de la «Casa Sollievo» durante las nego
ciaciones, y el respetar los estatutos y el funcionamiento de los «grupos 
de plegarias» autorizados por Pia XII. 

C'omo garantia de la buena disposicion de la Santa Sede, Brunatto 
pidio la seguridad de que el P. Pio celebraria aquel ano la misa de Gallo, 
pues no la habia celebrado en 1960 como venia haciendolo desde hacia 
cuarenta afios, y para las Navidades de 19'01 se h.abia anunciado que en 
dicha ceremonia oficiaria otro fraile. 

EI resultado de las conversaciones se someti6 a la aprobacion de la 
Santa Sede, quien contesto por telegrama dando la conforlnidad. Pero ese 
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mismo dia 17 de noviernbre, fecha que consagraba el exito de los acuerdos, 
los diarios publicaron noticias que confirmaban el haberse tornado por 
los superiores de la Orden medidas totalmente contrarias al espiritu de 
las conclusiones aprobadas. E1 P. Mil\vankee, ministro general de la Orden, 
acompanado por el P. Buenaventura de Pavullo (llamado tambien el «Pa
dre de los microfonos») presentaron ese mismo dia 17 una carta al P. Pio, 
del cardenal Cicognani, secretario de Estado, carta que llevaba fecha 
28 de octubre, en la que Ie felicitaba por su brillante gesti6n al frente de 
la «Casa S01Iievo» hasta aquel momento. De esta carta se valia el minis
tra general de la Orden para decirle que aque1 rescripto de 1a Secretaria 
de Estado anulaba al anterior, firmado en 1a epoca de Pio XII, y con tan 
peregrino argumento Ie exigio la cesion a favor de la Administraci6n Va
ticana de 1a totalidad de las acciones que representaban la propiedad de la 
Obra: doscientos mil titulos que en virtud del rescripto de Pio XII guarda
ba e1 capuchino en deposito. Los superiores, representados en este caso par 
el «Padre de los microfonos» y e1 P. Clemente de 11il\vankee, exigian, 
ademas, incluir en el paquete las dos unicas acciones en poder del repre
sentante laico de los donadores, el conde T'elfener. 

Por estos dias e1 P. Pio dijo a la maestra Cleol1ides Morcaldi: «1\1e 
han despojado de todo». El P. Pio pudo creer quiza que habia sido la 
Santa Sede quien Ie despojaba, como el superior general decia; 10 que 
si sabernos es que a renglon seguido se desencadeno otra campana publi
citaria aireando e1 hecho calumniosa y que tanto dana hizo al buen nom
bre del P. Pio en todals parte~ al enterarse en forma, que no daba Iugar a 
dudas, de que la Santa Sede habia, pOl" fin, castigado al P. Pio, privandole 
de todo. 

Para que la operacion alcanzase pleno exito, se ton1~on otras medi
das cOlnplementarias, y entre elIas prohibir entrar"' en contacto con e1 
santo capuchino, incluso par via de confesi6n, a aquellas personas que 
por su influencia, caracter decisivo, personalidad 0 entusiasmo pudieran 
representar una fuerza eficaz en la defensa de la persona del Padre 0 de 
sus obras y significar un obstaculo para llevar adelante aquel delito de 
apropiacion indebida que se habian propuesto consumar. Y se Ie prohibio 
tambien, bajo pretexto de la santa obediencia, dar ningtin consejo a nadie 
sobre su propia defensa. 

Los acuerdos preliminares entre Brunatto, en nombre de la Asociacion 
para la defensa de la persona y de la Obra del P. Pio y monsenor Testa, 
se sometieron a la aprobacion del cardenal Ottaviani, cumpliendo los acuer
dos de Paris. Con el cardenal se reunieron eljl.qe enero de !Q§2., en un 
estabIecimiento religioso de Frascati. Pero en aquella fecha ya se habia 
consumado el despojo de las acciones del Padre, al amparo de «la santa 
obediencia». Por eso el cardenal se limit6 a dar cuenta del hecho y a es
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cudarse diciendo que el general de los Capuchinos Ie habia leido las nue
vas ordenanzas al Padre, dejandole toda una noche de reflexion para de
cidir. Brunatto replico: «~Puedo decir, eminencia, que el P. Pio pidio 
dicha noche de aplazamiento? Asi el mundo comprenderia mejor el drama 
de aquel 17 de noviembre ... » 

Pero el hecho estaba consumado y, pOl' 10 tanto, decidido. El cardena], 
frente a aquel punta de los acuerdos de Paris «mantener el statu quo de 
la «Casa Sollievo», dijo que habia que descartar dicho extremo como punta 
de discusion porque ya no era asunto de su competencia: (:Pertenecia a la 
Comision cardenalicia para 1a Administracion de las Obras de religion». 
La respuesta era clara. 

Brunatto salta de aquel teorico «orden del dia» el punto fundamental 
y paso al siguiente: 

-"Que hacemos con los «grupos de oracion»? 
--Le prometo mi apoyo ---fue la «generosa» respuesta del cardenal. 
Cuando Brunatto, a espaldas de las conversaciones que se estaban ce

lebrando con monsenor Testa, se entero de la actuacion del rninistro ge
neral de los Capuchinos, portador de una carta de! cardenal Cicognani, 
secretario de Estado, Ie dijo a su interJc.::,utor en presencia de un destaca
do miembro de la Compania de Jeslls: «Alllcgv.r a Paris usted me aseguro 
a m! y al magistrado que nos acompafiaba, que el Soberano Pontifice Ie 
habia encargado vel' al cardena! Ottaviani para recibir instrucciones. Lue
go usted tenia una doble representacion, oficial de uno y oficiosa de otro. 
"Quien habia conferido poderes al general de los Capuchinos para obrar 
como obI'o? ;,Estaba listed al corriente de este doble juego que no tiene 
nada de limpio?» A 10 que monsenor ri'esta respondio: «Le doy mi palabra 
de sacerdote de que 10 ignoraba». 

-Entonces se han estado burlando de ambos, fue el logico comentario. 
El expolio estaba consumado, pero la pelota seguia en el tejado. Por

que la noticia habia sanado a la prensa, que hizo toda clase de comenta
rios dentro y fuera de las fronteras italianas. La situacion estaba muy 
tirante y dificil para los autores del hecho. 

Sin embargo, no podian pararse en barras. Metidos en el 10do hasta 
adentro, habla que intentar sacar tajada de la situaci6n mientras la ac
titud de los seguidores del Padre 10 permitieran can su protesta callada, 
al margen de toda accion judicial 0 violenta. La desposesion de 1a «Casa 
Sollievo» entro asi en una fase de aparente aplazamiento ante el COl'O 
general de protestas de los verdade:i:'Os duenas, los donantes de los fondos 
para una finalidad concret8. y especifica. Pero no pOl' ello se renuncio a 
sustraer las ofrendas que diariamente llegaban a San Giovanni, en sobres 
dirigidos al P. Pio. 
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LA APROPIACION INDEBID'A «LEGALIZADA» AL AMPARO DE LA 
SANTA OBEDIEN'CIA 

El Padre superior dio una orden clara y contundente. Todo el correo 
dirigido al P. Pio debia ir directamente de la oficina postal a la mesa de 
su despacho. Diariamente se recibian de mil a mil quinientas cartas, la 
mayor parte de las mismas con billetes de Bancos italianos 0 extranjeros. 
Sobre la marcha se improviso una Secretaria para despachar el correo 
del Padre. Dos 0 tres monjes, «de absoluta confianza», ayudaban al su
perior en la apertura de sobres. El destinatario de las cartas, el P. Pio, 
no solo quedaba al margen, sino que tampoco era informado de nada. Por 
manos ajenas se recibia el correo y se contestaba 0 acusaba recibo de las 
cantidades percibidas con cartas 0 estampas impresas. El mismo proce
dimiento se seguia con los cheques 0 giros postales... 

Ciertamente que aquella Secretaria no obraba por cuenta ni provecho 
propio en el sentido personal, salvo ciertas excepciones. Todo 10 recibido 
se supone que iba a las obras relacionadas con el destino del sobre. Pero 
este destino era objeto de interpretacion. Si la carta iba dirigida al P. Pio, 
o decia que era «para sus obras», inmediatalnente se ingresaban, sin mas 
averiguaciones, en las areas del convento, pues el P. Pio era un capuchino 
y como tal sujeto al voto de pobreza, ya que el rescripto de Pio XII 10 
consideraban nulo y sin valor desde la muerte del Pontifice: Extrafia in
terpretacion que no reconoce los derechos creados ni se ajusta a ninguna 
norma de derecho conocida. En cambia, si decia que el dinero se destinara 
especificamente a la «Casa Sollievo della Sofferenza», entonces el supe
rior hacia entrega solemne de la misma a la citada Administracion. Se 
comprende que por este procedimiento quiza se salvara la conciencia del 
Padre superior, inventor del metodo, peru 10 evidente era que no llego 801 
destino previsto por los donantes ni siquiera una cuarta parte del total 
de las ofrendas. 

El procedimiento era susceptible de mejorarse y, en efecto, muy pron
to se perfecciono. Copiamos las palabras del ~ibro Bl_an~s>, donde se infor
rna sobre el particular: <~:p_~~~_evit~r _q~e los fieles l~O utilizaran la formula 
de cheques postales de la «Casa Sollievo» 'con los numeros de ... -C.C., se 
envio a cada donante una carta de agradecimiento de los monjes, en nom
bre del P. Pio, con el consejo de dirigir en 10 sucesivo las ofrendas a la 
cuenta de cheques postales numero que era la del Monasterio». De 
esta forma se escamoteaban, mediante una formula engafiosa, las limos
nas dirigidas al P. Pio para sus obras, pues en virtud de este consejo, como 
muy pocos donantes, sobre todD los extranjeros, podian suponer que el 
P. Pio estaba secuestrado y perseguido por sus propios compafieros de 
religion, cumplian fielmente las instrucciones recibidas y enviaban el di
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nero pOl' un cauce que no era el que correspondia a la intencion del do
nante. 

Posteriormente el administrador de la «Casa Sollievo», comendador 
Angelo Battisti, denuncio al cardenal Tardini y al cardenal Ottaviani el 
que el P. Amadeo de San Giovanni habia lIevado sus atropellos hasta el 
extremo de ordenarle la entrega al administrador del convento de todas 
las limosnas dirigidas a el para e1 sostenimiento de la citada Casa. 

Como es logico, esta maniobra de canalizar el dinero pOl' otra via tenia 
que realizarse con cierto sigilo y tomando previamente determinadas pre
cauciones. La principal de elIas, el forza1' las limitaciones de libertad del 
P. Pio, quien debia quedar al margen del funcionamiento de aquella ofi
cina que recibia y contestaba en su nombre mas de mil cartas todos los 
dias. La situaci6n era tan dificil que exigia en algun momento medidas 
tan agresivas como peligrosas. Pronto surgio el primer incidente. Fue el 
~ dEL!!!~0__~~l961,_ cuando con motivo de la festividad del Padre fue el 
Ayuntamiento en pleno de San Giovanni Rotondo, bajo la presidencia del 
alcalde a felicitarle. La vispera habian anunciado oficialmente esta visita, 
a pesar de 10 cual ningLm capuchino salio a recibirles. La comision no hizo 
caso de aquel acto de desco1'tesia, al que ya estaban acostumbrados, Y 
penetro en el convento en busca del fraile, a quien encontraron en un 
correoor. EI alcalde se adelanto y en pleno pasillo, aprovechando la opor
tunidad del momento, solto su discurso de felicitaci6n. Estaba todavia 
haciendo uso de la palabra cuando lIegaron dos monjes, interrumpiendo 
con su presencia el discurso del alcalde, tomaron sin miramiento al Padre 
y se 10 lIevaron sin permitirle saludaI' ni despedirse de las personalidades 
presentes. 

La poblacion se sintio herida pOl' aguel incidente y aquella noche 01'

ganizaron una manifestaci6n de protesta, rodeando la multitud el con
vento con antorchas encendidas. EI espectacul0 era impresionante y poco 
tranquilizador para los frailes que seguian aquel envoIvente y amenaza.. 
dol' movimiento de luces desde las ventanas del edificio. EI pueblo, enfu
recido, expreso su indignacion contra el superior del monasterio y pidio 
a gritos la libertad del P. Pio. En cualquier momento podia producirse 10 
inevitable, dado el estado de la masa. El alcalde era hombre arriesgado y 
de gran autoridad y lagro calmar a su pueblo, pidiendoles que confiaran 
en las autoridades, que ya estaban estudiando el caso. Como ultimo ar
gumento ley6 publicamente el telegrama de acababa de cursuI' al cardenal 
Cieognani, seeretario de Estado. Decia asi: «Poblacion San Giovanni Ro
tondo humillada prohibicion de manifestar sentimientos reconocimiento 
al P. Pio Pietrelcina el dia de su fiesta, ruega a su eminencia implore alta 
intervencion paternal Soberano Pontifice para poneI' fin restriccion libel'
tad apostolado digno sacerdote. Alcalde, Morcaldi». 



Al mes siguiente, el Libro Blanco con destino a la ONU estaba ya en 
la imprenta cuando fallecio Juan XXIII y esta lamentable circunstancia 
exigia, con e1 duelo de la Iglesia y de todos los cristianos, un nuevo apla
zamiento en el asunto. 

EL PONTIFICADO DE PABLO VI 

El Libro Blanco no se presento a la ONU, porque ante el nuevo pon
tificado se ofrecieron garantias de resolver favorablemente la situacion. 

POI' atra parte, el Papa Montini habia manifestado siempre una gran 
predileccion pOI' el P. Pio. Cuando en octubre de 1960 toda la prensa re
coge la campana de difamacion contra e1 fraile, monsenor Giuseppe del 
Ton va a Milan para pedirle al cardenal Montini intervenga en su favor, 
y el cardelial no duda en afirmar: «Si 10 echan de San Giovanni Rotondo 
que venga aqui, porque una misa suya vale mas que toda una mision». 
Pero e1 pueblo 10 defiende y vela pOI' el, levantandose en armas para im
pedir que 10 saquen del convento. No podemos olvidar que en realidad 
quien ha impedido que fuera sepultado en vida en a1gun rincon descono
cido del orbe fue el pueblo, que supo siempre actual' con la energia nece
saria para impedir el atropello. Dios empleo a 1a masa como instrumento 

'\ a,nonimo de actuacion celestial. 

Pero 1a persecuci6n continuaba flagelando a1 santo capuchino. Rezaba 
e1 rosario, durante el frio invierno del ano 1962, y 10 hacian celebrar en 
una iglesia sin calefaccion y en la que abrian las seis puertas que dan al 
presbiterio para que se produjera corriente, una cor'riente tan intensa a las 
cinco de 1a manana, que apagaba con frecuencia las velas del altar. Los 
fieles suplicaron repetidas veces al P. Rosario que Ie permitieran celebrar 
en un altar lateral, pero este no 10 consintio: a celebraba alli 0 en ningu
na parte. Le alegaban como razon la fuerte bronquitis que padecia el ce
lebrante, y el P. Rosario contestaba que eso en el era un mal cronico. 

Al llegar al solio pontificio Pablo VI las quejas sobre el trato que se 
estaba aplicando a1 P. Pio llegaron a sus oidos, quien dio orden en enero 
de 1964 de que se dejara en paz al fraile. 

EI cardenal Ottaviani queria slistituir al P. Rosario, carcelero del 
P. Pio durante sus tres anos de mandato en San Giovanni Rotondo, pOI' 
el P. Carmela de Sessano, que veneraba al Padre y que ya habia sido su
perior suyo desde 1953 a 1959, pero el nuevo provincial, fingiendo una 
equivocacion, de acuerdo con el general y burlandose del cardenal Otta
viani, nombro al P. Carmelo de San Giovanni in Galdo, que habia de se
guir la misma linea de actuacion. EI supo cumplir a la perfeccion su pape] 
de verdugo, consumando, como instrumento, e] martirio del fraile. 

- 253



El nombramiento del P. Carmelo fue como guardian interino y el 
P. ClemeIlte de Santa l\1aria in Punta deleg6 tambh~n en el sus funciones 
de administrador apost61ico. 

El 16 de diciembre de 1964 -como veremos en el siguiente capitulo-, 
el P. Clemente de Santa Maria in Punta obliga al P. Pia a escribir una 
declaraci6n en la cual desmentia que era objeto de persecuci6n. 

El P. Pio declar6 a varios testigos fidedignos la imposici6n de que 
habia sido objeto. 

Al mediodia del 9 de febrero Brunatto telefone6 desde Roma a un ami
go intimo y Ie dijo: «Quieren matarme». En la tarde del 10 de febrero 
de 1965, E. B,runatto moria en Roma. 

Por esto no fue presentado el Libro Blanco a la OND. 
En el mes de junio de 1963, a raiz de la muerte de Juan XXIII, la 

prensa difundi6 la noticia de que se estaba llevando a cabo una depura
cion de los superiores capuchinos de la provincia de F'oggia. En efecto, 
el comisario provincial, P. "rorcuato de Lecore, fue enviado a su residen
cia de Tbscana y los tres definidores de la provincia, los PP. Albino, Cris
pino y Pietro, se trasladaron, pOI' orden superior, a Parma, Genova y Ve·
necia. Al secretario general, P. Alessandro, se Ie destin6 a Alejandria. 

Ninguno de estos cinco Padres que componian la curia provincial ha
bian perseguido directa ni iI1directamente al P. Pio, perc el Padre superior 
general, P. Clemente de Milwankee, responsable de la instalaci6n de los 
micr6fonos, los destituye al mismo tiempo que traslada a Trento a BU 

complice y autor material del sacrilegio, para dar sensaci6n de justicia a 
favor del P. Pio, cuando, en realidad, 10 que buscaba era estrechar mas 
y mas el cerco que Ie envolvia. 

Aquellas medidas tan ladinas fueron interpretadas can optimismo. Im
plicaban una formula contra el P. JUlstino, pOl' 10 menos, de castigo pOI' 
tanto abuso, tanta injusticia, tanto atropello. Todos los santos tienen que 
vivir la persecuci6n que al fin y al cabo procede de la misma fuente: del 
principe de la tentaci6n, del enen1igo de Dios y de los hombres. Pero de
bemos confiar en la promesa de Cristo: Las fuerzas del mal no prevale
ceran contra la Iglesia. Al final, los enemigos del cielo y, en este caso, del 
santo capuchino, quedaran burlados. 

D10ICUMENT'OS F'OT'OCOPIADOS SOBRE LA APROPIACION 
DE OFRENDASALP. no 

Publicamos el articulo que firmado por el P. Carlantino de Martellago, t 

apareci6 en el «Corriere della Sera» el dia 13 de febrero de 1965, afir
mando que es absurdo imaginar que los capuchinos hayan tenido nunca 
la idea de apropiarse de las limosnas ofrecidas al P. Pio, negando estos 
hechos y alegando como argumento que el P. Pia tenia confiada la ad
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ministracion de su Obra a personas civiles de su total confianza, extranas 
a la Orden de los Capuchinos. '.i'ambien a£il'ma que no pueden los fondos 
destinarse a otros fines porque la Orden capuehina esta dividida en pro
vineias juridicamente autonomas y de administracion independiente. 
Ambas afirmaciones son ciertas, pero ello no fue obstaculo para que con 
el procedimiento que hemos apuntado, las ofrendas se desviaran del 
cauce senalado pOl' los donantes, apropiandose de ellas el convento e im
pidiendo en la mayor parte de las veces, que se ingresaran en la «Casa 
Alivio del Sufrimiento». En el fondo de toda la persecucion desencade
nada contra el P. Pio a partir del ano 1959 se hallaba la voluntad precisa 
y determinante de los Capuchinos de Roma, de Foggia y de San Giovanni 
Rotondo, y tambien la del obispo de Padua, monsenor Bortignon, de apro
piarse de las ofrendas que los fieles de todo el mundo enviaban sin cesar 
para la «Casa Alivio del Sufrimiento». 

Esta afirmacion esta probada pOl' los siguientes documentos: 
a) PorIa denuncia del comendador D. Angelo Battisti, administra

dol' de la Fundacion, dirigida al secretario de Estado de Su Santidad, 
Domenico Tardini. Esta carta lleva fecha del mes de julio de 1960. En la 
misma Battisti afirma que el provincial de los Capuchinos de F'oggia, 
con ia aprobacion del general de los Capuchinos, Ie habia exigido cente
nares de millones del P. Pio. 

b) La carta del P. Mariano de Santa Cruz, de 23 de enero de 1962, 
que confirma la denuncia del comendador Battisti. El P. Amadeo Ie habia 
ordenado tomase las ofrendas destinadas pOl' los fieles y pOl' el P. Pio a 
la «Casa Sollievo». Publicamos la fotocopia de esta carta. 

e) La declaracion del senor Gino Masiero y de la senora Naleso 
Constantina de Padua, de fecha 16 de mayo de 1961, declaracion que 
prueba que el obispo de Padua pretendia el dinero de los donantes del 
fraile. 

d) Los documentos del selior Giuretta que fotocopiamos: La carta 
de este enviando un donative al P. Pio de cien mil liras; la carta en la 
que los Capuchinos acusan recibo al donative y hacen constar el numero 
de la cuenta corriente del convento para encarrilar, hacia sus areas, el 
dinero en 10 sucesivo; el escrito de la Administracion de la «Casa So
llievo» , diciendo que el citado donativo no ha llegado a su pader y reco
mendado pedir al Banco fotocopia del cheque para comprobar qaien 10 
habia cobrado; el cheque aparece fotoeopiado tambien en su doble cara 
con la firma del. P. Mariano de Santa Paulina, quien por cierto firmo con 
su nombre civil: Carlo Manganelli. El talon se cobra en Avellino, a dos
cientes kilometros de distancia de San Giovanni Rotondo, y la autentici
dad del fraile que cobro el dinero fue prestada por el parroco del lugar, 
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que se llamaba Alfredo Rescoco. No obstante el haberse probado este 
abuso de confianza y esta apropiacion indebida de dinero para un uso 
personal, el P. 1•.fario de Santa Paulina fue premiado con el nombramien
to de guardian del COllvento de Pietrelcina, siempre protegido por e1 ad
ministrador apostolico, P. Clemente de Santa 1vlaria in Punta. 

E,sta serie de documentos prueban que al P. Pio no solamente se Ie 
apropiaron de sus ofrendas los Capuchinos, ingresando el dinero desti
nado a la «Casa Sollievo» en las arcas del convento, sino tambien algunos 
frailes actuando a espaldas de la Orden y a titulo meramente particular. 

Publicamos tanlbien una carta dirigida a la Administracion de la 
«Casa Sollievo», donde un donante dice que por dos veces ha enviado 
dinero al P. Pio y Ie han acusado recibo los Capuchinos; que en ambas 
ocasiones se Ie ha insistido para que los donativos los cursase a la cuenta 
13/8511, que corresponde a la contabilidad del convento, cuando su ill
tenci6n era la de enviar el dinero a la «Casa Sollievo», propiedad del 
P. Pio. En ella alega tambien que «siente nlucllo haber hecho el bene
ficio a quiel1 no queria». 

Insertamos, por ultimo, el modelo de ilnpreso empleado por los Ca
puchinos para acusar recibo a los donativos, que lleva una posdata que 
dice asi concretamente: «Para el envio de ofrendas es nlejor que se sirvan 
de la cuenta corriente numero 13/8511, dirigiendose a la estafeta postal». 

En el ano 1960 la «Casa Sollievo» tenia un deposito de seiscientos 
millones en el Banco Vaticano. En agosto de 1968 el P. Clemente de Santa 
Maria in Punta declara en una reunion de capuchinos que en cuatro aiios 
la provincia de Foggia ha recogido seiscientos dieciocho millones de li
mosnas. De esta afirmacion se deduce que desde el ano 1964 hasta el 
ano 1968 los Capuchinos Ie habian sustraido al P. Pia InaS de seiscientos 
millones de liras. 
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CAPITULOI XV 

EL PADRE CLEM.ENTE DE SANTA MARIA
 

IN PUNTA
 



EN fecha 14 de mayo de 1964 se celebro la Asamblea de la Orden de 
los }~railes 1ienores Capucllinos y el ministro general, P. Clemente 

de 1r.1il\vankee, leyo su informe del Capitulo general, inforrne que hemos 
fotocopiado y al que hemos aludido en otro lugar y en el que hab16 -con 
toda reserva, insistiendo en que sus palabras eran solo para los miembros 
de la Orden- de las tres calamidades que habia padecido durante su 
mandata: el asunto Giuffre, causa de ruina para los Capuchinos; el caso 
de la provincia de Floggia y especialmente del convento de San Giovanni 
Rotondo, con cuyas palabras aludia al P. Pia; y el caso de los fraile~ de 
1>1fazzarino. En su inforrlle el ministro general puso de manifiesto la pena 
que Ie causaba la ausencia del procurador general, P. 1fauro de Grizana, 
que habia sido depuesto por la Santa Sede por su complicidad en el asunto 
Giuffre; la amargura que Ie producia la perdida del dinero por causa de 
aquellos negocios usureros y la hostilidad hacia el P. Pio, calificado en 
circular de la Casa Generalicia de fecha 15 de ma"yo de 19H4, de «la mas 
grande calamidad de la Orden». 

Al hablar concretamente de la provincia de Foggia y del convento de 
San Giovanni Rotondo, dijo: «Ahora para a,quella provincia h,a sido en
viado un administrador apostolico. A 'partir de hoy todo depende de el». 
El administrador designado con tan amplios poderes era el P. Clemente 
de Santa Maria in Punta, que habia sido secretario de Bortignon en el 
periodo de 1943 a 1952 y con el que tenia gran an1istad. Fue designa
do para este cometido el 23 de agosto de 1963, a raiz de la muerte de 
Juan XXIII y cuando todavia estaba al frente del convento, en su calidad 
de guardian, el P. Rosario de Alliminusa. 

El P. Clemente venia a secundar los deseos de Bortignon y a con
tinuar la persecucion, si bien con mayor diplomacia y disimulo. Confirmo 
las medidas de Ivlaccari, dio puestos de responsabilidad a todos los per
seguidores del P. Pio, castigando a sus amigos y seguidores. A el se debe 
el 11ombramiento del I). IVrario de Santa Paulina -que se habia apropiado 
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de un cheque destinado al estigmatizado-, para superior del convento 
de Pietrelcina. Denuncio al Santo Oficio, como enemigos de la Iglesia, a las 
personas que defendian al fraile. Y en la epoca de Giuffre traficaron con 
el por 10 menos doce COllventos de religiosas capuchinas que dependian 
de su autoridad en su calidad de asistente general. Tambien quiso que el 
l~. Pio desmintiera la instalacion de los microfonos, y en octubre de 1963 
afirmo que la santidad del P. Pio era una santidad de «pose». 

Cuando murio el P. Pio, se produjo el prodigio de desaparecerle los 
estigmas, quedando sus llagas cerradas y revestidas de una piel blanca 
transparente. Sobre el altar, durante su ultima misa, se Ie desprendio una 
de las costras. Al decirle al P. Clemente 10 que habia ocurrido, este pre~ 

gunto: ;,Pues si no tenia estigmas, pOl" que llevaba mitolles? 

El P. Clemente fue el responsable de la desobediencia al Papa y a 
Ottaviani. Cuando este, en nombre de aquel, ordena sustituir al P. Rosario 
pOl" el P. Carmela de Sessano, fingia una equivocacion y jugando con el 
parecido de los nombres designo guardian del convento al P. Carmelo de 
San Giovanni in Galdo, notificando a Ottaviani la orden diciendo: «El 
P.	 Carmelo ha llegado a su destino». 

Ottaviani ordena tambien que el P. Pellegrino fuese a San Giovanni 
Rotondo para asistir al P. Pio como acompafiante. El P. Carmelo se 10 
dijo al interesado, que muy gustosamente acepto la designacion, a pesar 
de 10 cual comenta aquel que no habia aceptado. Publicamos la carta del 
P. Pellegrino, donde relata 10 ocurrido. 

El P. Clemente nombro al P'. ;Carmelo guardian de San Giovanni Ro~ 

tondo con caracter interino, dado el turbio origen de su designacian, perc 
delego en el ademas todas sus funciones para aquel convento como admi
nistrador provincial. 

El P. Pio se ponia enfermo cada vez que el P. Clemente visitaba el 
cOllve11to. 

.La malicia del P. Clemente estriba en los procedimientos que empleaba 
para imponerle' determinadas obligaciones al amparo de la santa obe
diencia. El primero de septiembre de ,,1963, Ie impone desmentir la exis
tencia de los microfonos en el confesonario, a 10 que el P. Pio se niega 
porque el hecho era demasiado evidente. El 5 de octubre de 1964 Ie obligo 
a decirle a D. Attilio Negrisolo y a D. Nello Castello, que la conducta 
de monsefior Bortignon hacia ellos era justa y razonable. A las cinco de 
la tarde de aquel dia el Padre cumplia el encargo, pero cuando Ie pre
gunto D. Attilio pOl" que se 10 decia, Ie contesta pOl" no mentir: «Porque 
los superiores me han obligado». Segun declaracian del P. Fernando de 
SaIl Marcos in Lamis, el P. Clemente habia estado aquella tarde en la 
celda del estigmatizado. 
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El P. Clemente impone tambien a1 P. Pio que desautorice las cam
panas en su favor de sus amigos, ya que no debe tener otros amigos q.ue 
los capuchinos. Esta imposicion se la hizo saber e1 16 de diciembre de 
19G4, obedeciendo fielmente el estigmatizado. Ya al senor Pagnossin Ie 
habia anunciado en alguna ocasion: Liegara un momento en que tendre 
que desmentirte. 

Bajo el reinado de Pablo VI y ante esta administracion del P. Clemente 
la persecucion continuo, perc solapada y oculta. Parecia que aquellos tras
lados de superiores llevarian consigo una rectificacion de Ia conducta 
seguida hasta entonces. Pero no fue asi. Solo cambiaron los metodos. El 
nuevo guardian impuso un regimen de mayor tolerancia, con una mayor 
libertad para el P. Pio y para sus penitentes. Pero ni los titulos se Ie 
devolvieron, ni los «grupos de oracion» dejaron de ser perseguidos. Se 
vivia bajo un regimen de semi-libertad vigilada. Se extendio una cortina 
de hun10 para dar a entender a Pablo VI que todo iba bien. 

El 6 de febrero de 1964 el Papa recibio a Crovini y aquella visita 
marco una meta importante en el trato a1 estigmatizado. Porque el Papa 
se dio cuenta de que los informes favorables al P. Pio habian sido blo
queados en algunos servicios. Por no desaprobar abiertamente la con
ducta de sus predecesores, se dictaron algunas normas, no todD 10 ener
gicas que las circunstancias aconsejaban: Se abrogaron ciertas disposi
ciones; se les devolvio el derecho de confesion a determinados penitentes, 
entre ellos a los sacerdotes Negrisolo y Castello; la antigua sacristia se 
volvio a abrir para las mujeres; se modifico la absurda y complicada 
reglamentacion para la confesion de estas, etc. El P. Pia pudo celebrar 
los Oficios de Semana Santa; se Ie coloco un fraile a su servicio para que 
Ie auxiliase y Ie acompanase en todo momento; y e1 cardenal Bacci Ie 
dedic6 una prolongada visita, desplazandose hasta el convento de Nuestra 
Senora de las Gracias, desplazamiento que exige el previo permiso de 
Su Santidad. 

Pero a pesar de estas medidas favorables la persecucion continuaba 
solapada. La prueba ei hecho de que ninguno de los responsables de los 
desmanes anteriores fue castigado. Ninglin acto oficia1 rectifico 10 que 
habia hecho 1Iaccari. Las cadenas y carteles prohibitivos continllaron. La 
actividad del Padre qued6 restringida y controlada. Las cartas que Ie di
rigian pasaban antes por manos del superior. En las conversaciones con 
sus hijos espirituales Isolia haber siempre un fraile de observador. Al
gunos penitentes no podian todavia acercarse a e1. T'ampoco podia ir al 
locutorio libremente y ningun sacerdote podia ayudarle a misa. Los 
«grupos de oracion» quedaron condenados al ostracismo y en muchas 
provincias fueron prohibidos. La expoliacion del P. Pio continuaba. Las 
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ofrendas se desviaban pOl' las vias del convento, porque los superiores 
scguian afirmando que cuanto pertenece a un fraile pertenece a la Orden. 

Bortignon, a traves de su ex-secretario, dominaba la situacion. 
Boniface, de cuya obra tomamos estas pinceladas, se pregunta: 

«i.Sobrevivira el P. Pio? El plan de los conjurados sigue contando con 
ia desaparicion del estigmatizado, circunstancia que arreglaria todo». 

Su aspecto exterior ha cambiado mucha. No se Ie entiende 10 que 
habla. Se Ie ve agotado, deshecho. A pesar de 10 cual Ie siguen vigilando 
como posible seductor de jovencitas. Pero no pOl' eso mengua su incan
sable apostolado. En el ano 1963 se registran 83.085 inscripciones para 
confesar. De ellas 19.837 correspondian a hombres. 

Tambien acuden a su confesionario destacados principes de la Iglesia; 
Entre e110s cerca de 3.000 sacerdotes, mas de 50 obispos y arzobispos 
extranjeros, ya que los italianos recibieron orden de no visitarlo durante 
el Concillo. Magnifico homenaje de los fieles y de una gran parte de la 
Iglesia ante el santo prisionero. 

FIRMA LA DECLARACION DE QUE NUNCA FUE PERSEGUIDO 

El P. Clemente de Santa Maria in Punta, siguiendo su costumbre de 
actuacion, Ie hacer firmar al amparo de la santa obediencia la declaracion 
de que nunca habia sido perseguido. En ella di-:;e que «desde largo tiempo 
los peri6dicos siguen difundiendo noticias fantasticas sobre'ini condicion 
como si yo fuera objeto de constriccion par parte de las autoridades 
eclesiasticas. Frente aDios siento la necesidad y el deber de declarar 
que estas noticias son falsas y de asegurar que gozo de la libertr,d en 
mi oficio y que no tengo enemigos ni persegnidores. Antes, tengo el gusto 
de afil'mar publicamente que los superiores de mi O:cden y las autoridades 
de la Iglesia me ofrecen comprension, consuela y proteccion, sin necesitar 
otros defensores sino Dios y sus legitimos representantes, etc.». 

Reproducimos en el libro la fotocopia con el documento original y su 
traduccion. 

La declaracion aparecio en un periodico del pais en enero de 1965. 
Pocos dias despues 10 publica la «Stampa» de Turin. El documento habra 
sido firmado cinco semanas antes: Concretamente el 16 de diciembre 
de 1964. 

El P. Clemente 10 envio tambien a «L'Observatore Romano;) con el 
ruego de que fuese publicada, perc este se nego a insertarla en sus p:i
ginas. Velaba pOI' su prestigio y no queria volver a equivocarse como 2e 
equivoco cuando tacho de calumniosa la noticia de la instalaci6n de los 
microfonos. Ademas la informacion era notoriamente falsa. Estaba en 
acusada contradiccion pOl' hechos conacidos pOI' todos y especialmente 
pOl' la Santa Sede. La «Stampa» de Turin era un periodico, en cambio, 

_... 262 



sensacionalista a quien noticias asi cuadraban perfectamente. En general 
podemos decir que todos los periadicos serios se negaron a publicar tan 
ingenua informacion. Por otra parte, el momento escogido no era el mas 
mas oportuno, pues en toda la prensa italiana se habian publicado muchos 
articulos y noticias en defensa del Padre y existian por los Juzgados 
demasiadas sentencias y papeleo judicial. 

El P. Carlo-Al1tollio, atacando a nuestro biografiado y defendiendo 
la realidad de aquel extrano comunicado, se preguntaba en un articulo: 
lPuede el P. Pio, en nombre de la obediencia, afirmar hechos falsos? 
Pero la verdad es la verdad y no se puede escribir la historia de Juana 
de Arca sin decir que habia muerto sacrificada en la hoguera. 

La actitud del P. Pio ante la inicua persecucian de que fue objeto, 
nos permite tenerlo por santo. Hay que penetrar en e1 mundo de la mis
tica para comprender por que firma el comunicado. Todo se explica si 
se parte de la idea que un mistico tiene de la obediencia; porque dentro 
de la obediencia hay gran variedad de grados. El P. Pia no ejercia sola
mente la obediencia disciplinada ni la de vOluntad, que exige e1 absoluto 
despego de nuestra propia libertad, sino la obediencia del amor que les 
11eva a querer 10 que el superior quiere, mientras no les enfrente con su 
propia conciencia. 

Por esto no obedecia cuando Ie pidieron desmentir la realidad de la 
instalacian de los micrafonos, pues era demasiado evidente el hecho y 
demasiada absurda la negacian. Por otra parte, al denegar aquel hecho 
evidente hubiese resultado complice de un sacrilegio. En cambia, el negar 
haber sido perseguido era cosa muy distinta, pues se trataba de una 
apreciacion subjetiva sabre unas determinadas medidas de rigor. 

Tambien cuando Ie exigieron la cesian de sus acciones eran portadores 
de una carta del cardenal Cicagnani, donde 10 trataba de fUlldador y 
no de propietario. La carta podia interpretarse como que se trataba de 
un nuevo rescripto que anulaba el anterior, el firlnado bajo el reinado 
de Pio XII. A pesar de todo no acepto en e1 acto, sino que pidia toda 
una noche para reflexionar. Evidentemente eran s610 los superiores 
quienes cargaban con la responsabilidad de aquellas medidas, encami
nadas a consegtlir el desvio de las ofrendas. 

Tres semanas despues de haber firmado e1 falso comunicado, Brunatto 
moria de repente en Roma, conforme ya hemos explicado en el capitulo 
anterior. 

La realidad de que el P. Pio fue obligado a firmar «que no era per
seguido», fue testimoniado por triple conducto: por el doctor Mario 
Pinelli, redactor jefe de «L'Observatore Romano», par el juez Alexandria 
de Florencia y por e1 funcionario del Vaticano y administrador de 1a 
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«Casa Sollievo», Angelo Battisti. Los tres habian hablado con el P. Pio 
sobre el particular. 

EL, P. CARMELO 

Nombrado en la forma que hemos dicho, mediante un cambio inten
cionado de nornbre, no tenia estima alguna por el P. Pio. El dia que llego 
a San Giovanni Rotondo saluda a toda la Comunidad, tras la presenta
cion del P. Rosario, y pidio las oraciones de todos y en especial del 
P. Ramelo y del P. Honorato, que fueron sus maestros, perc ignora por 
completo con su silencio la presencia del P. Pio. 

El P. Carmelo ha dejado abandonado al estigmatizado. En septiembre 
de 1965 el P. Pio decia a la senorita Marta Gamsch: «Estoy' solo aqui. 
Me encuentro abandonado y no valgo para nada». Y al profesor Pagano, 
en nlarzo de 1968, Ie afirmaba: «Estoy en la carcel». 

No vamos a hablar sobre la conducta del P. Carmelo, que dio lugar 
a escandalo. Nos limitaremos a sus relaciones como guardian del convento 
con el P. Pia. Su actuacion era fruto de las consignas recibidas del Padre 
Clemente de Santa Maria in Pu_nta, perc disimulaba su trato dando a 
entender a tados que el queria bien y trataba 10 mejor posible al anciano 
fraile. 

En una ocasion estuvo gravemente enfermo y el presidente de la Repu
blica, senor Mora, que se entera de su gravedad encontrandose en el extran
jero con el profesor C'assallo, 10 envio a este para que visitara al Padre. 
Pero el P. Carmela no permitio que 10 viera. Sin tener en cuenta la catego
ria de quien 10 enviaba, ni el prestigio del doctor, qlle llego desde America 
en el propio avian del presidente, se tuvo que volver sin lograr visitar al 
enfermo. 

EI P. Carmelo comprende que el hecho es tan anomalo, que tenia que 
dar Ulla explicacion y sin saber conlo justificarlo alego la patrana de 
que 10 habia visitado el doctor Valdoni. Esto ocurria el 22 de abril 
de 1965, perc cuando lanzaba esta noticia, el citado doctor, ignorante de 
todo, se encontraba en un Congreso en Alemania. No contento con inven
tar la noticia improviso tambien el diagnostico del ausente doctor, califi
cando las dolencias del Padre de dificultades de circulacion procedentes 
de artrosis y prescribiendole unos dias de reposo. Esta noticia fue difun
dida por la agencia periodistica A. N. S. A. Como decimos, el doctor alu
dido 10 desnlintio indignado y alego que en aquella fecha se encontraba 
en 1'lonaco, de Baviera, participando en un Congreso medico. 

EL DOCTOR SALA 

Elmedico del P. Pio es el doctor Sala, medico que Ie impuso contra 
su voluntad el P. Carmelo. El doctor Sala habia side despedido de la 
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«Casa Sollievo». EI P. Pio era incapaz de despedir a ningun medico de 
su Clinica teniendo confianza en el. 'Cuando fue despedido es porque esta 
confianza habia fallado. Logico es pensar que no 10 quisiera como su 
medico particular. EI imponerselo fue un crirnen, sobre todo tratandose 
de un enferIno tan especial como el P. Pio, que necesitaba a su lado un 
hombre de la maxima competencia. 

No queremos entrar a juzgar de su preparacion profesional, pero si 
podemos destacar SllS «rasgos caracteristicos», conforme los relata el pro
fesor L,uciano Lucentini, medico jefe de la «C:asa Sollievo della Soffe
rel1Za». 

Con fecha 14 de febrero de 19165, el profesor Lucentini se expresaba 
asi: «Desde la inauguracion de la Casa en el ano 19-65, el doctor Sala 
fue mi auxiliar. Durante todo este tiempo he tenido ocasion de estudiar 
sus cualidades y sus faltas. Generalmente el se ha revelado diligente y 
activo en el servicio que se Ie confiaba, demostrando abnegacion en los 
casos de urgencia, incluso fuera de su horario normal. Creo, pues, que 
en los primeros afios contribuyo a establecer relaciones familiares entre 
el cuadro medico y la poblacion de San Giovanni Rotondo, concurriendo 
en el cualidades intuitivas de cordialidad y simpatia. En determinado mo
mento demostro ademas condiciones destacadas de organizador Pero junto 
a estas virtudes el doctor Sala ha revelado tambien muchas faItas que 
nos obligan a dar un juicio nada lisonjero. 

Estos juicios negativos conciernen a su preparacion profesional y a 
su comportamiento deontol6gico. Cuando hace mas de ocho anos inicio 
su actividad en la seccion que yo dirij6, dio pruebas de una cultura y una 
preparacion bastante superficiales. Si el l1ubiese obrado con humildad y 
con sincero amor a la verdad, condiciones necesarias en todo medico, 
podia haber llenado sus lagunas, elevandose a un nivel digno y satis
factorio dentro de la ciencia medica. Pero, por el contrario, procuro siem
pre disimular desde los primeros tiempos su real ignorancia, atribuyen
dose ampulosas e hipoteticas experiencias personales tan ridiculas como 
falsas, pues siempre fue tipico rasgo de su caracter la tendencia a llenar 
con palabras retumbantes su real falta de conocimiento. Esta inclinacion 
se hace mas evidente delante de extranos, con el intento de impresio
narles, aprovechando de que no entienden de medicina 0 de que se trata 
de jovenes inexpertos en esos sus primeros afios de profesion medica. 

La fantasia del doctor Sala, su escasa preparacion, su falta de apren
dizaje hecho COIl la humildad necesaria y bajo la ensefianza de un maestro, 
se pusieron muchas veces de manifiesto par medio de diagnosticos e in
formes escritos que no respo11dian a la realidad ni al metodo ni a las 
expresiones diagnosticas rituales. De aqui el que las relaciones que tenia 
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conmigo como jefe, asi como con los demas colegas, resultasen dificiles 
y delicadas. 

En cuanto a su dependencia conmigo, su falta de formalidad se revelo 
muchas veces como sigue: 1.° Mudando sin justificacion alguna la tera
peutica que yo acababa de prescribir a un enfermo, solo par contraponer 
a la mia una hipotetica e inexistente experiencia suya. 2.° Respondiendo 
pronto a todas las llamadas que Ie alejaban del cometido que se Ie habia 
fijado, normalmente sin pedirme permiso ni darme ninguna explicacion. 
Y 3.° Sin contar con la autorizacion pertinente hacia usa de la casuistica 
clinica para sus trabajos, alterandola caprichosamente, segun practicos 
intentos de publicacion. 

Las relaciones con sus colegas eran incomodas, dando Ingar a episo
dios molestos, contribuyendo con sus ademanes de supercheria y de super
hombre a que se alejaran de la Casa algunos auxiliares de valia, como el 
doctor Simone y el doctor Savella. 

No quiero hablar de la continua actividad calun1niosa del doctor Sala 
fllera del hospital contra mi persona y los restantes colegas suyos, con 
el unico fin de hacerse indispensable a la Casa, jugando siempre el papel 
de victima ante sus companeros de profesion». 

En el mes de febrero de 1965 el profesor Lucentini deja la direccion 
de la «ICasa Sollievo» para encargarse de otra Clinica. 

I.J·a administracion de la Casa solicita del prestigioso doctor Cassano, 
director de la Clinica ~1edica de Roma, su asesoramiento sobre la persona 
mas adecuada para sustituirle. EI profesor Classano senala como profe
sional muy idoneo para el cargo, al doctor Glauco Torlontano, excelente 
medico y auxiliar de Catedra de la Universidad. 

Cualquier medico estaria satisfecho de colaborar con el profesor Tor
lontano, autor de numerosas publicaciones de gran renombre cientifico 
y destacado doctor de reconocida competencia y preparacion. Pero el 
doctor Sala no se manifestaba dispuesto a acoger con simpatia a este 
profesor y hace comentarios que obliga11 a la Administracion a dirigirle, 
el 4 de febrero de 1965, la siguiente carta: 

«Respetable senor: Estando el profesor Torlontano a punto de tomar 
la direccion de la C'asa, esta Administracion cree oportuno expresarle su 
opinion con respecto a la nueva situacion que va a producirse. 

En varias ocasiones se inform6 a la Administracion de las diferencias 
de criterio y contraste de pareceres que ha tenido usted con el profesor 
Lucentini, que como medico jefe dirigi6 hasta ahora la Cllnica. Este con
traste ha dado lugar a situaciones pell0sas y desagradables que produjo 
a su vez juicios desfavorables. 
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Usted puede comprender emU fue la amargura de quien tiene interes 
pOl' el prestigio de la Casa. Usted que ama la obra del Padre, si pOl' un 
rato piensa que es parte interesada, comprendera 10 que para el significa 
ese desacuerdo. 

Esta Administracion no desea y no quiere que dicha situacion se repita 
con el profesor Torlontano. Y en 10 sucesivo, no podemos consentir que 
las relaciones entre auxiliar y medico jefe no esten caracterizadas pOl' 
el respeto, formalidad y lealtad, ademas de la debida subordinacion... En 
este sentido al profesor Torlontano Ie garantizamos nuestro apoyo para 
tal fin. 

La concordia, la colaboracion sin reservas, la unidad de los esfuerzos 
se imponen a todos. 

La Administraci6n confia en su completa adhesion, y en la espera de 
su cortes respuesta, Ie saluda cordialmente, porIa Administracion: Angelo 
Battisti». 

El doctor Sala parece no acoger favorablemente la eleccion del pro
fesor Torlontano. Se encierra en un elocuente silencio. Cuando llega el 
nuevo director empieza a trabajar con la satisfaccion de todos, excepto 
del doctor Sala, quien declina dar ala Administracion las garantias de su
bordinacion que Ie piden. POl' esto se ve forzada a tomar una medida defi
nitiva, que el propio doctor Sala provoca: su alejamiento de la «Casa 
Sollievo». Y pOl' azares del destine y voluntad de los superiores, este me
dico que pOl' su caracter y falta de preparacion tiene que salir de la Fun
dacion del P. Pia, se convierte en medico personal, en exclusiva, del pa
ciente fraile, todo pOl' gracia y virtud del P. guardian: El P. Carmelo de 
San Giovanni in Galdo. 

A partir de este momento el doctor Sala llega a ser el arbitro absoluto 
en la salud del cuerpo del P. Pio. En estos dias es cuando el profesor 
Cassano llega a San Giovanni Rotondo con idea de visitar al P. Pio, visita 
que el guardian Ie impide. 

INFORME DEL P. PELLEGRINO SOBRE LA MEDICACION 
IMPUESTA AL P. PIO 

En 1965 estaba encargado de asistir al P. Pio en calidad de enfermero 
el capuchino P. Alejo de Pietrelcina y era medico del P. Pio el citado 
doctor Sala. En fotocopia que reproducimos aparece una declaracion del 
senor D'Antonio Eligio, donde asegura que el P. Pia Ie dijo que las tres 
cuartas partes de los males que padecia eran causa de la medicacion que 
Ie estaban suministrando. La preocupacion del P. Alejo Ie llevo hasta 
enviar en marzo de 1965 a la condesa de Telfener con el siguiente encargo: 
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«Vaya al P. Pio y digale que no tome mas pildoras, porque si continua 
tomandolas acabara en un manicomio». La condesa fue al confesonario 
y cumpIi6 el encargo y el Padre Ie dijo: «iHasta esto se atreven a ha
cerme! ~Pero, sabes 10 que te digo... ? Que yo obedezco a mis superiores 
y al medico, como 10 he obedecido siempre. Peor para ellos si obran mal. 
A Dios Ie daran cuenta de 10 que hacen». 

A la senorita 1\Iastrorosa de San Giovanni Rotondo, cuando Ie pedia 
al P. Pio que se cuidas€, Ie dijo este: «Hija mia, me dan tantas pildoras 
que me estan envenenando». 

A la senorita Cleonide Morcaldi, que quiso convencerle para que no 
tomase mas pildoras, Ie dio tambi<3n una respuesta parecida. 

El P. Pellegrino asegura en su informe que el doctor Sala habia pres
cripto al P. Pio hasta 60 pildoras por dia, pildoras de todas clases, desde 
la inicuas como vitaminas, hasta somniferos y barbituricos. 

Todas las tardes, desde finales de 1954 hasta los primeros meses de 
1966, el P. Pio estaba obligado a tomar cinco pildoras, de las cuales dos 
de elIas eran barbitiiricos. 

El P. Pellegrino llega a afirmar: «Cualquier otra persona obligada a 
tomar tantas medicinas se hubiera derrumbado antes de una semana». 
Y en primero de noviembre de 1968, ante un grupo de cinco personas, 
decia: «Han prescrito demasiadas medicinas al Padre. Los somniferos 
han sido su ruina y han adelantado su muerte». 

El profesor Pontoni de Na,poles llama Ia atenci6n sobre el peligro de 
tanto somnifero. P'ero el doctor Sala no se dejaba aconsejar nunca por 
nadie. .~ 

El P. Pellegrino describe los efectos que observo en el fisico del en
fermo: «No podia levantar los pies, no acertaba a adelantarlos. Tenia 
que sostenerse can las dos manos. Por la noche era dificil moverlo cuando 
tenia que darle la vuelta... El P. Pio caminaba vacilando, parecia siempre 
semidormido y devolvia con frecuencia». 

Una tarde el doctor Sala Ie puso una inyeccion y aseguro que el Padre 
dormiria hasta la medianoche. Ignoramos de que tipo de inyeccion se 
trataba, pues acostumbraba a llevarse las ampollas vacias en el bolsillo. 

Tanto el P. Alejo como el P. Pellegrino lucharon contra los somniferos 
y denunciaron aquellos efectos ante el P. guardian, ante el doctor Sala y 
el P. Miguel. El P. guardian alego que aquello no era cosa suya. El doctor 
Sala reconocio que la medicacion no Ie hacia bien, pero no veia otra forma 
para hacerle dormir. 
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Un dia nuestro estigmatizado reprendi6 al P. Alejo y Ie dijo que se 
limitara a su funcion de fraile y no a la de medico. El P. Alejo lloro de 
dolor y el P. Pellegrino Ie explico al P. Pio que hasta el mismo doctor 
Sala habia reconocido que aquel tratamiento no Ie hacia bien y el enfermo 
replic6: «D'ebia haber sido el quien me 10 dijera». 

Cuando el P. Pio tomaba una pildora, el P. Alejo se volvia de espaldas 
por no verlo. 

El 23 de octubre de 1968, en un discurso funebre delante de los fieles, 
el capuchino P. Mateo de Pietrelcina dijo: «En los ultimos tiempos el 
P. Pio ha tenido un gran sufrimiento. Como dormia muy poco, el doctor 
que Ie cuidaba creyo oportuno suministrarle fuertes somniferos... ». Y el 
doctor Sala, que estaba presente, bajo la cabeza. 

Segun afirma el P. Pellegrino se puso de acuerdo con el P. Alejo para 
enfrentarse con el doctor Sala y no adminilstrarle ninguna medicina que 
no fuese recetada por escrito. En cuanto dejo de tomar aquellos medica
mentos recuper6 sus movimientos normales. 

No olvidemos que el P. Pio no cornia apenas, tenia una gran sensibi
lidad y convenia suministrarle las dosis en cantidades de la mitad de un 
tercio con respecto a cualquier otro enfermo. 

Antes de entrar en funciones los PP. Alejo y Pellegrino estuvo de en
fermero el P. Eusebio -desde 1961 a 1965-, que cumplia a rajatabla 
las indicaciones del doctor y obligaba al P. Pio a tomarse todas las dosis 
prescritas. 

El P. Eusebio no se preocupaba de si las medicinas hacian bien 0 mal 
al P. Pio. Cuando el P. Eusebio 10 deportaron a Inglaterra, el doctor Sala 
aunlent6 las dosis de barbituricos. De los cinco que tomaba todas las 
tardes, dos comprimidos eran barbituricos y tres calmantes. El P. Pio 
acostumbraba a decir: «Si no duermo estoy mal, si duermo estoy peor»; 
llegaba con frecuencia a caerse por los pasillos. 

FOT'OCOPIAS REPRODUCID,AS 

Publicamos en relacion con Bste capitulo la carta del P. Pellegrino de 
San Elias, donde se queja a un amigo de que hayan dicho que rechaz6 
la invitacion de trasladarse a San Giovanni Rotondo en su funcion de 
acompafiante del Padre, cuando en realidad fue todo 10 contrario, acep
tando el desti110 desde el primer momento. 

Fotocopiamos varios titulares de prensa donde se habla del desconcer
tante episodio de no consentirle al doctor C'assano que visitara al P. Pio 
Cllando l1eg6 desde America en el avion del presidente de la Republica, 
senor Moro, enviado por este expresamente para tal fin. 
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Una declaracion de Anna Colombi donde hace constar que el P. Paolo 
califico al P. Pio de «viejo chocho» porque exigia para confesarse con 
el que las penitentes llevaran la falda 20 em. por debajo de la rodilla. 

El testimonio de Davide Aucone en el que declara que el P. Pio no sabia 
ni que existia la revista «Franciscus», desde cuyas paginas se defendia 
frecuentemente al estigmatizado. 

La declaracion del P. Pio de fecha 16 de diciembre de 1964, donde por 
«obediencia» y accediendo a las exigencias del P. Clemente de Santa 
Maria in Punta hace constar que nunca fue perseguido. 

Y, por ultimo, los titulares de prensa sabre la redaccion de un Libro 
Blanco en favor del perseguido. 
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CAPITULO XVI
 

EL I)Ef~ECHO 



10 expuesto hasta aqui se desprende una realidad indiscutible: Al DE 
amparo de las autoridades eclesicisticas se creo una situacion de abuso 

e injusticia contra el P. Pio y su obra. Frentea esta situacion la ley no 
permite defensa alguna. La8 relaciones entre la Iglesia y el Estado tal 
y como quedaron definidas en e1 tratado de Letran de 1929, son comple
jas y con mucllas lagunas. No es facil establecer un limite de conlpetencia 
entre ambas soberanias. De Herodes a Pilatos las victimas de estos atro
pellos iniciaron caminos inutiles y se encontraron siempre fuera de juego 
ante la ley. 

De aqui la justificacion del Libro Blanco que pretendia una audiencia 
mundial para denunciar hechos injustos con repercusion internacional. 

La comision y el Tribunal de los derechos humanos tampoco parece 
competente para atender las demandas de la Asociacion para la defensa 
de la persona y las obras del P. Pio, Asociacion de origen suizo como 
dicho y formado por miembros de muy diver,gas nacionalidades. 

Cierto que el ser humano, por el hecho de ser hombre, lleva inherente 
deternlinados derecllos que los textos internacionales enuncian 0 consa
gran y que vienen recogidos en la declaracion universal de los derechos 
humanos de 1948 y mas recientemente en la enciclica de Juan XXIII 
«Pacem in terris». Pero aunque la ley univer,gal existe, falta el cauce ju
ridico para que una persona pueda dirigirse en demanda de auxilio a un 
Tribunal internacional. Por otra parte, la norma establecida exige agotar 
todos los recursos de las jurisdicciones propias antes de saltar a instancias 
de configuracion internacional. E,gte es el criterio que se desprende de la 
Jurisprudencia de la Corte interl1acional de Justicia y que ha recogido 
la Convencion para la defensa de los derechos humanos establecida en 
Roma en 1950. 

A mayor abundamiento tanto Italia como el Vaticano no han ratifi
cado la chiusula que preve la jurisdiccion de la Comision y del Tribunal 
de los derechos 11ulnanos. 
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En los casos a que hemos aludido en el parrafo anterior, la via interna 
de reclamaciones ante tribunales civiles y eclesiasticos se puede con
siderar agotada, pero falta el cauce que permita con viabilidad pedir 
justicia. 

A 11uestro entender, la justicia ha quedado infringida por triple via: 
Ante el Derecho canonico, e1 Derecho italiano y los principios generales 
del Derecllo que reconocen todus las naciones civilizadas, tal como se 
recoge en e1 articulo 30 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 

RELACION"EJS ENrrl\.E L,A IGL,ESIA Y EL ESTADO 

El articulo ""/ de la Constitucion italiana establece la independencia 
entre la Iglesia y el Estado. Y el articulo 1 de los acuerdos de Letran 
declara que a la Iglesia Ie corresponde ell exclusiva el libre ej~rcicio de] 
poder espirituaL 

l£n consecuencia consideramos que las sentencias de los tribunales 
italianos rechazando las demandas interpuestas estaba11 legalmente bien 
fundalnentadas. Pero e1 problema surge al encontrarse la persona afec
tada COIl la via eclesiastica cerrada, porque en cualquier acto de url 
sacerdote 0 un seg1ar contra 1a jerarquia, surge la postura de rebeldia 
o desobediencia que la Ig'lesia condena en todos los casos. De aqui el 
fracaso garantizado de la gestion 0 par merecer una nueva condena 0 

par recibir la callada por respuesta, que suele ser el final nornlal 0 casi 
obligado de toda delnanda par via eclesiastica. 

De 10 expuesto se desp.rel1de que en asuntos que afectan a la libertad 
religiosa la complejidad de la situacion crea siempre conflictos negativos 
de con1petencia sin que ninguna autoridad civil ni religiosa se considere 
facultada para exar.l1inar los abusos que se denuncian. La consecuencia 
es clara: falta de adlninistracion de justicla. 

I.J.A	 USURA 

Que en los hechos expuestos anteriormente se han incurrido en usura 
y que Ia explotacio11 usuraria que se prctendia ha irrogado perjuicios de 
considel'acioIl a lllllchas personas, arruinando familias enteras, es evi
de11te. 

Que la usura es un delito condenado pOI' las legislaciones de todos los 
paises, tan1bien. Y, sin en1bargo, la complejidad de relaciones entre la 
Iglesia y el J~stado han eludido las consecuencias propias de todo delito l 

burlando la ley penal. 
1~1 C6digo penal it2Jiano castiga el delito de usura con penas de reclu

sion hasta dos alios mas una sanci6n de ocho mil a ciento sesenta mil 
liras (articulo 644). La ley judaica y el Derecho canonico la consideran 
tanlbien C01110 un delito de n1{lxhna gravedad. 
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Antiguamente todo prestamo a interes estaba prohibido. Benedic
to XIV, en la enciclica «Vix Pervenib>, autorizo un interes modico cuando 
se den las siguientes condiciones: Que el prestador se perjudique, corra 
un riesgo y deje de percibir un beneficio por otro lado. En realidad, en 
toda operacion de prestamo se dan, en proporcion mayor 0 menor, estas 
tres condiciones. La remuneracion, pues, no procede pOl' el hecho del pres-
tamo en si, sino pOl' las condiciones del perjuicio que tal prestamo lleva 
inherente, riesgos, danos y peligros que justifican una indemnizacion. 

Pero en las especulaciones de Giuffre no se dieron ninguna de estas 
circunstancias, pues el dinero no 10 entregaban las ordenes religiosas sino 
los fieles, a los que ofrecian a traves del «banquero de Dios» unos inte
resef.) normales, percibiendo eUos las diferencias, diferencias que repre
sentaban intereses hasta del 90 pOl' ciento. El delito de usura era absoluto, 
pOl' el porcentaje monstruoso del interes pactado, porque no prestaban 
dinero propio y, pOl' consiguiente, no corrian riesgo, ni tenian perjuicios, 
ni dejaban de percibir beneficios poria cesi6n de aqueUos capitales que, 
como decimos, no les pertenecian. El Concilio de Letnin decia: «Existe 
usura cuando el beneficia del prestador no procede de la cosa fructifera 
y no exige pOl' su parte trabajo, gasto, ni riesgo alguno». 

La unica circunstancia a favor venia representada porIa finalidad 
perseguida: Obtener dinero para construir y realizar invemiones no con 
miras a un provecho personal sino religioso. Pero salvo esta finalidad, 
el procedimiento empleado era monstruoso y entranaba una serie de 
autenticos delitos en cadena ante toda clase de leyes divinas y humanas. 
El planteamiento era inadmisible aunque hubiera salido bien, pues nunca 
el fin puede justificar los medios; pero mas inadmisible y de grave res
ponsabilidad resulto a la vista de las consecuencias que causaron la ruina 
de tantas familias, muchas de las cuales pagaron el dana recibido con 
su propia vida. 

Evidente resulta que el usurero en este caso no era Juan Bautista 
Giuffre, sino los eclesiasticos que se ofrecieron a colaborar con e1. 

Lo lamentable es que cl escandalo quedo en nada. Ni se Uevo el caso 
ante los tribunales italianos ni ante las jurisdicciones eclesiasticas. La 
injusticia, el abuso, la arbitrariedad, el enorme dana causado, todo quedo 
en nada, refugiado en ese rincon del fuera de juego, donde se debaten 
ciertos asuntos cuando rozan las fronteras de la competencia civil y re
ligiosa al mismo tiempo. 

LA CONCULCACION DE OTRO DERECHO INVIOLABLE: 

EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA 
El derecho sagrado a 12. vida privada tiene otras ramificaciones tam· 

bien sagradas : el secreta profesional y el secreto de confesion, que es 
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quiza su expresion mas sublime. «El Tribunal de Casacion frances -dice 
el Libro Blanco- extiende el secreto de las revelaciones hechas en con
fesion a todas aquellas de naturaleza intima y secreta que se hagan al 
ministro del culto por confianza hacia la mision que ejerce (Sala de 10 
Penal, 4 de diciembre de 1891). Por otra parte, este enunciado no es mas 
que la expresion de un precepto de moralidad y de sentido comun». 

En el aspecto civil la inviolabilidad de la correspondencia esta reco
nocida tambien por disposiciones constitucionales de todos los paises. El 
T'ribunal de Casacion italiano ha resuelto que los millistros del culto ca
tolico puedan abstenerse de testificar sobre los asuntos que ,se les revele 
en confesion, aunque el penitente les libere del secreto (sentencia de 17 
de diciembre de 1953, Caso Zonta). El articulo 2.043 del C6digo civil 
italiano confiere a toda persona el derecho a percibir una indemnizacion 
por el perjuicio que pueda sufrir como consecuencia de cualquier infrac
cion de la ley, se trate de acto cometido con intencion criminal 0 involun
tariamente. 

Entre la,s infracciones a las leyes se incluye la violacion del secreto de 
correspondencia, y con mayor motivo el de confesion, que afecta a una 
indole mas intima de la conciencia. 

En consecuencia, cuanto los superiores del P. Pio han hecho con el, 
no escapa a la sancion penal nia la indemnizacion civil que esta lleva 
inherente, como tampoco escapa a las exigencias de la ley moral ni a las 
prescripciones del Derecho canonico. 

La Asociacion para la defensa de la per,sona y de las obras del P. Pio 
insiste en el Libro Blanco, en el caracter delictivo de la actuacion humana 
en este caso y hace notar la agravante que representa el movil que ha 
presidido tal actuacion: el conseguir a traves de todos estos medios una 
poderosa presion ,sobre el P. Pio para obtener de el concesiones de orden 
material, 10 que agrava la responsabilidad de sus autores. Pensaban estos 
que al menos obtendrian con su comportamiento una actitud en el santo 
fraile de insubordinacion susceptible de facilitar y justificar la incauta
cion de la «Casa Sollievo». 

LOS DERECHOS DEL HOMBRE 

Desde la terminacion de la segunda guerra mundial, la defensa de 
los derechos del hombre ha adquirido una importancia considerable en 
la esfera internacional. Se han creado instrumentos internacionales nuevos 
y hasta una nueva Organizacion judicial a su servicio. Juan XXIII, el 
11 de abril de 1963, les dio a estos derechos la importancia que tienen 
en su enciclica «Pacem in terris». 

I~os mismos principios son recogidos en la Carta de las Naciones Uni
das. El articulo 55 consagra la mi!sma idea al proclamar la obligacion de 
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las Naciones Unidas de «defender el respeto universal a los derechos hu
manos y a las libertades fundamentales de todos sin distinci6n pOl' mo
tivos de raza, sexo, idioma 0 religion». 

La expresion mas completa de estas aspiraciones viene determinada 
por la declaracion universal de los derechos del hombre que las Naciones 
Unidas aprobaron en el ana 1948. 

Esta declaracion no se limita a una simple enunciacion de principios 
desprovistos de toda obligatoriedad. Es algo mas, si bien falta todavia el 
mecanismo de ejecucion. 

La ;Convencion europea, puesta en vigor el 3 de julio de 1963, consti
tuye el instrumento mas cOlnpleto para la proteccion de los derechos del 
hombre en los paises donde tiene vigencia; e Italia ha firlnado esta con
vencion, por 10 que queda obligada a observar con las personas sometidas 
a su jurisdiccion las condiciones que el instrumento previene. Los prin
cipios enumerados en el mismo, son, pues, norma'S obligatorias del Esta
do italiano. 

lola Convencion establece una Comision y un Tribllnal de Justicia para 
tramitar los recursos que se presenten al amparo de la Declaracion alu
dida. I.la Comisioll tiene facultades de decision, similares a un T'ribunal 
de primera Instancia sujeto a la apelacion del llamado Tribunal de Jus
ticia. Este Tribunal no actua mientras al asunto presentado la C'omisi6n 
no Ie da luz verde, quien toma a BU cargo los intereses del demandante y 
los defiende despues ante el Tribunal. 

EI hecho de que Italia haya aceptado el texto de la Convenci6n s610 
de un modo imperfecto, imposibilita el tramite del recurso individual que 
Ie llevaria a ella a resultar incausada como Estado. 

LA J--lillERTAD INDIVIDUAL 

Sancionada pOI' todos los codigos civilizados del mundo y concreta
mente en el articulo 605 del C'odigo penal italiano, ha sido conculcado en 
cuanto se relaciona con el P. Pio 0 con sus seguidore,s. 

Los intentos de recluir en un manicomio a D. Attilio Negrisolo res
ponde a esta violacion de la libertad individual que las leyes consagran. 
Lo mismo puede decirse de la actuacion del P. superior del convento, Ro
sario de Alliminusa que, cumpliendo instruccione.s de Maccari, somete 
al Padre a estrecha vigilancia, 10 tacha en publico de anciano, enfermo, 
visionario, incapaz de confesar, rebelde, etc. La vigila incluso durante la 
misa; San Giovanni Rotondo, Iugar de peregrinaci6n, estaba dejando de 
serlo ante el comportamiento de los frailes con los peregrinos. 

EI P. Pio no puede ejercer su ministerio, se Ie controla el tiempo de 
confesar, etc. A sus penitentes suele decirles: «Ya sabes, hijo, que no 
tengo derecho a hablar, que no puedo aconsejarte». 
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El P. Pio llora con frecuencia, incluso en el altar. 
Las protestas afluyen a San Giovanni. La situacion es embarazosa y 

ademas contradictoria. En medio de aquel tormento es frecuente la visita 
de altos dignatarios de la Iglesia que al fraile perseguido Ie dan un tra
tamiento de santo, y Ie llegan a decir, como aquel obispo cuyo llombre 
callamos pOI' discreci6n, que «su vida era mas lltil a la fe que el Concilio 
Ecumenico». 

En el monasterio existen carteles que prohiben sostener conversacio
nes privadas con el. La mayoria de las quejas van dirigidas contra el 
P. superior y el P. Rosario de Allilninusa, a quien los peri6dicos califican 
de «carcelero del Padre». 

Sigue en vigor la prohibici6n de vender la revista «Ley y Justicia», 
bajo pena de suspender el permiso del Padre para la confesi6n, revista 
que cometio el imperdonable delito de Pllblicar algun articulo en defensa 
del estigmatizado. 

LIBERTAD DE ASOCIACION Y DID REUNION 

El derecho a esta libertad queda garantizado por los articulos 17 y 18 
de la Constitncion italiana. 

El Derecllo canonico, en el canon 688 y 707 10 consagra tambien en 
forn1a. incuestionable. 

Donde mas claramente se ha manifestado en este caso la violaci6n 
del derecho de Asociaci6n, ha sido con los «grupos de oracion». El Libro 
Blanco dice: «Estos grupos de oraci6n fundados par el P. Pio, de con
formidad con el llan1amiento de Pio Xll y son n1UY numerosos y estan 
diseminados par muchos paises. Cuentan con mas de medio nli1l6n de 
afiliados. Existen en el Vaticano, en los ~linisterios, en Roma, y en las 
dilatadas diocesis de Italia. Se encuentran huellas de su actividad en todas 
partes: en las exhortaciones de carteles y letreros colocados en bares, 
tiendas, salas de espera, etc. Son grl1pos activos, intransigentes y en 
nluchas ocasiones misticos e inspirados». 

EI obispo de Padua les declara la g'uerra, como ya hemos visto. En el 
Boletin diocesano n.O 1.959, publicado en enero de 1960, se prohiben las 
peregrinaciones a San Giovanni y tambien la celebraci6n de la misa y de 
los cenaculos de oracion en union con el llamado P. Pio. Con esta prohibi
cion se pretendia, ademas, canalizar pOI' otra via aquellos donativos, con 
frecuencia de cierta consideraci6n, que entregaban donantes miembros 
de estos «grupos de oracion». 

Tambien queda violado el derecllo de reunion con las expulsiones de 
algunos fieles de la Iglesia, caso que frecuentemente han sufrido los se
guidores mas fieles del capuchino. EI canon 1.161 estipula asimismo este 
derecho y declara que la Iglesia esta destinada a todos los fieles. Hasta 
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los excomulgados pueden entrar en ella si es para escuchar la Palabra de 
Dios. 

DONACIONES 

En principio las donaciones son ciertamente irrevocables. Pero el prin
cipio no es abstoluto. Se sefialan algunas excepciones: El nacimiento pos
terior de hijos, es, por ejemplo, una de elIas; otra quese adapta a nuestro 
caso, es el de la revocaci6n par incumplimiento de cargas 0 ingratitud 
del donatario. Ambas causas justifican la revocaci6n: en el primer caso 
porque se trata de una donaci6n convencional, en cuanto supone la en
trega del dinero para un fin especifico; en el segundo porque el donatario 
recibe un beneficio sin contrapartida y queda obligado a agradecerselo al 
donante por consideraciones humanas y sico16gicas. 

En general, la autoridad judicial puede pronunciar la revocaci6n siem
pre que el donatario obre en contra de la intenci6n del donante. 

Al P. Pio Ie llegan ofrendas de todas las partes del mundo. Desde el 
punto de vista juridico quiza cada caso exige aplicar una 1egislaci6n di
ferente. Pero todas ellas se basan en principios de derechos similares, 10 
que tiende a una s01uci6n analoga. 

Aqui las donaciones se hacen respondiendo a un espiritu de ayuda al 
pr6jimo, pero tambien de sacrificio propio. POl' ese desinteres en e1 do
nante, su intenci6n debe ser doblemente respetada. 

Las ofrendas del P. Pio se han apartado del cauce y la finalidad que 
perseguian. Los fieles han sido engafiados. Se les ha perjudicado al mez
clarlos en las operaciones de usura organizada por ciertos medios ecle
siasticos. «Han sido objeto de burla -dice el Libro Blanco- en la ge
nerosa manifestaci6n de su fe». 

La infracci6n es grave, de gran importancia por la cuantia, afectando 
ademas a donantes procedentes de muchos paises. De ahl el caracter inter
nacional del asunto. 

A manera de ejemplo analizaremos un caso concreto. La donaci6n que 
hizo al P. Pio desde Paris el sefior Brunatto, el dia 3 de junio de 1941. 
Se trataba de la primera donaci6n importante: Al amparo de la ley fran
cesa, el senor Brunatto tendria perfecto derecho a reclamar la revocaci6n 
de una donaci6n que se hizo con un destino determinado. 

En la carta que el citado donante envi6 a la Secretaria del Vaticano 
el dia 29 de octubre de 1960, decia: «En mi caso, como en otros que co
nozco, se trata de ofrendas reparadoras, sagradas, inalienables, entrega
das al juicio exclusivo del P. Pio, que entendemos que se traducen en 
actos expiatorios 0 meritorios a traves de la «Casa Sollievo della Soffe
renza». POl' consiguiente, seria reo de arbitrariedad, de ilegalidad, de inmo
ralidad y de simonia, la persona que pretenda susUtuir el mandata que 
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los fundadores y donantes de la Obra han dado al P. Pio en exclusiva, 
sin que les releve de esta culpabilidad el hecho de que la persona respon
sable este revestida de ciertas dignidades». 

Estos hechos incurren de lleno en 10 que tanto las Constituciones civiles 
como el Derecho canonico califican de abuso de derecho. En este caso se 
da, ademas, otra figura juridica: la del abuso de poder 0 autoridad. Porque 
si bien es cierto que al Padre no se Ie ha llegado a prohibir oficialmente 
confesar 0 decir misa, sf que se Ie han impuesto limitaciones, que llevaball 
consigo una fuerte restriccion para el ejercicio de su ministerio. Por otra 
parte, su voto de obediencia no Ie permitia resistir ni defenderse contra 
elIas. 

Los procedimientos empleados para llevar a cabo la desposesion de 
la «Casa Sollievo» son similares a los utilizados contra el P. Pio en el 
plano espiritual. 

La actuacion parcial del visitador apostolico, monsefior 1faccari, y en 
los procedimientos de suspension «a divinis» de D. Attilio Negrisolo y 
D. Nella Castello, se ha incurrido tambien en un indudable abuso de 
poder, que sancionan las Constituciones de todos los paises. 

LA APROPIACION INDEBIDA 

Todos los derechos condenan la apropiacion indebida de fondos. Cuan
do el delito se produce en el calnpo reservado a la Iglesia, la competencia 
de actuacion queda sometida a 10 dispuesto por el Concordato de Letran 
de 1929. En los casos extremos los tribunales italianos deben declinar 
su competencia. 

En este caso el problema se centra en un desvio de fondos respecto 
a la intenci6n del donante. ~Puede Ull superior disponer libremente de 
las ofrendas que los fieles entreg'an a un subordinado suyo para un fin 
especifico? Este es el problema. 

El canOl1 1.517, parrafo 1.°, establece que los cambios de intencion 
deben de hacerse par causa ju!sta y quedan reservados a Ia decision de 
la Santa Sede. 

Entre las pruebas de 10 ocurrido realmente con los fondos enviados 
al P. Pia, existen muchas cartas donde despues de acusar recibo a la 
ofrenda, se dice: «Para el envio de dinero es mejor que se sirvan de la 
cuenta corriente 13/8511 y se dirija11 a la oficina de IC:orreos». 

Ni que decir tiene que este numero corresponde a la cuenta corriente 
de los Capuchinos, como ya hemos afirmado en el capitulo correspondiente. 

1Iuchas cartas podriamos presentar en fotocopia can textos parecidos 
al trascrito y que respondian al mismo espiritu. 

Giuseppe Pagnossin, envi6 el 21 de febrero de 19'63 un cheque de cien 
mil liras que fue cobrado en la Sucursal del Banco Popular de Foggia, 
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por una persona que firma por el P. Pio, como su ,gecretario. Se trataba 
del P. Anacleto, ecanomo de la provincia de Foggia. El cheque iba acom
pafiado de una carta, donde el senor Pagnossin decia: «Mi familia y yo 
necesitamos su bendicion. Cierto que su magnifica clinica no necesita de 
nuestra ofrenda, perc de todas formas quiero enviarle una sefial de reco
nocimiento. Incluyo para usted un cheque de cien mil liras. 

Espero, confiado, se acordara de mi en la santa Misa. Devotamente 
besa sus santas manos». 

En otras ocasiones ofrendas dirigidas al Padre para sus obras fueron 
recibidas pOI' otras personas, que las utilizaban con fines personales. 

Estos hechos COIlstituyen una fragante violaci6n de las disposiciones 
del Derecho civil y del penal, con arreglo a las leyes italianas y a los 
codigos de todos los pueblos civilizados. 

Con arreglo a la ley entendemos que en este caso cabe la accian de la 
restitucion de las ofrendas donadas, ejercida por la Asociacion de dona
dares 0 por cada donante en particular. 

Enfocado el problema desde e1 punto de vista penal, los actos denun
ciados constituyen un delito de estafa al amparo del articulo 640 del 
Codigo penal italiano, indiscutible ante el agravante de las circunstancias 
que han concurrido: Fingidas respuestas en nombre del Padre que igno
raba el l1echo, donantes engafiados a quienes comunicaban falsos infor
mes, etc. 

ESTUDIO JURIDICO DEL RESCRIPTO DEL, PAPA PIO XII 

En el numero 13 de septiembre de 1962, la revista «Ley y Justicia», 
publicaba, en las paginas 15 y siguientes, los escritos donde Su Santidad 
Pio XII establecio los derechos concedidos al P. Pio para la administra
cion de la «Casa Sollievo della Sofferenza». Dichos derechos proceden de 
dos escritos, el primero viene representado por la solicitud que el Padre 
dirigio al Papa y el segundo por la contestacion de este, respuesta que 
lleva fecha de 4 de abril de 1957 y que iba firmada por e1 sllstituto de 
la Secretaria de Estado, monsefior Dell'Acqua. 

En Sil escrito el P. Pio expone el funcionamiento de la gran Clinica, 
funcionamiento que descansa en dos principios: la de servicio gratuito para 
los pobres y una remuneracion muy moderada para los que disponen de 
medios, por una parte; y el principio de la no discriminacion entre los bene
ficiarios, pOI' otra. Para eludjr las presiones que obstaculizaban e1 fun
cionamiento de la obra conforme a la intencion de ,su fundador, el P. Pio 
pide a Su Santidad el derec110 de administrar la «Casa Sollievo» en su 
calidad de director de la Congregacion terciaria de la Orden franciscana 
de Sallta Maria de las Gracias de San Giovanni Rotondo. ·Y pedia, a su 
vez, que las acciones de la Casa quedaran depositadas respaldando el 
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credito de una cuenta a nombre del P. Pia y can destino a la Adminis
tracion de la citada clinica. ~1:onsefior Dell'Acqua respondi6 desde la Se
cretaria de Estado en nombre de Su Santidad, concediendo en un rescripto 
ambas peticiones con fecha 4 de abril de 1957. 

Respecto a la propiedad de las acciones 0 de los valores y bienes mo
biliarios el rescripto precisa que no es oportuno ni deseable por el momen
to el transferirlas a In Santa Sede, facultando al Padre para que pueda 
atribuir el derecho a dictar disposiciones sobre el particular cuando 10 
considere conveniente. 

Juridicamente el rescripto de la Secretaria de Estado, de fecha 4 de 
abril de 1957, no es un decreto y, por consiguiente, no es revocable. En 
el se concretan y resuelven para 10 sucesivo tres cuestiones de capital 
in1portancia.: Derecho a la gestion, a la direccion «ad vitam» y «ad. per
sonam» de Ia Casa a favor del Padre y la facultad para depositar las 
acciones en el Instituto de las Obras de la religion a v"oluntad del P. Pio. 

EI rescripto declara en forma explicita estos tres privilegios y deja 
en terminos un tanto oscuros el punto de la inscripcion de los titulos a 
nombre del Instituto de las Obras de religion. La oscuridad e imprecision 
de los terminos empleados puede explicarse por el doble fin que perseguia 
el rescripto: asegurar la independencia del P. Pio respecto a sus superio
res capuchinos y salvarlo de las presiones que ob,staculizaban su labor y 
evitar las cargas fiscales, impuestos y tasas de transferencia 0 sucesion, 
ya que existe un decreta del Consejo de Estado que eximia de elIas a la 
«Casa Sollievo» dado su caracter de obra asistencial destinada a pasar can 
el tiempo a la propiedad del Vaticano, como ha sucedido, en efecto, a la 
muerte del P. Pio, en virtud del testamento otorgado el elia 11 de mayo 
de 1964. 

NECESIDAD DE RE~il0ZAI~ Y EXTI-lACTAR DE NUEVO 
EL, FUNCIONA~fIIENTO DE LOS PODERES LEGISLATI~/O 

Y JUDIC~IAL DE LA IGLESIA 

Los abusos cometidos en San Giovanni, a la sombra de los derechos 
e intereses que el P. Pio representa, son consecuencia de la deficiente, 
por arcaica, organizacion juridica de la Iglesia. La administraci6n italiana 
se caracteriza por una confusion, que arranca de hace muchos afios, 
entre los poderes judicial y legislativo. El legislador es aqui el juez de 
sus propios decretos y este principio se aplica a toda la jerarquia. Pero 
es que adenuJ.,s este doble poder es ejercido, de manera concurrente, por 
todos los departamentos de la 'Curia de Roma que presiden el Papa 0 un 
cardena!. 

Las distintas autoridades eclesiasticas ejercen un poder total y abso
Iuto. Practican1ente no existe posibilidad de recurso. Los sacerdotes Nello 
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Castello y Attilio Negrisolo, de gran vocacion apostolica y santidad sacer
dotal, se han visto desposeidos de sus habitos, de su carrera, de su apos
tolado y de sus medios de vida y frente a la inicua persecucion del obispo 
de Padua no han podido hacer nada, porque no existe cauce juridico para 
ejercer un legitimo derecho ante el atropello ni la in,justicia. 

Por otra parte, el canon 245 consagra la autonomia de todas las con
gregaciones, que son los Ministerios del Vaticano. Varias veces se ha 
intentado reorganizar el funcionamiento de estos M:inisterios, pero se tro
pieza siempre con la rutina y los intereses creados de unos y otros. 

El Libro Blanco dice: «La concentracion de los poderes legislativo y 
judicial en'el seno de cada Congregacion y el hecho de que esta perpetue 
gU situacion de completa autoncmia, acarrean como consecuencia logica 
Ifl confusion de los poderes y de Ia competencia dentro de la esfera admi
nistrativa. De hecho, esta confusion priva de toda eficacia a los impera
tivos rle la Organizaci6n judicial y de la Administracion de justicia». 

La finalidad que persigue la justicia es la de resolver los litigios que 
inevitablemente surgen en todos los sectores de la sociedad y, por tanto, 
tambien en los de la Iglesia. Pero esta finalidad queda aqui burlada ante 
la falta de un cauce juridico claro y con total independencia de los or
ganos legisJativos con respecto a los judiciales. 

Cuando una Congregacion no esta de acuerdo con la solucion dada 
por otra, surge el conflicto entre organismos autonomos y de la misma 
categoria. En tal caso la unica salncion esta en recurrir ante el Santo 
Padre, Juez supremo y de resoluciones inapelables. Pero este tampoco 
dispone de ningfm organa propio adecuado para tal fin, 10 que Ie obliga 
a mandar un visitador apostolico, ajeno a todas las congregaciones y a 
quien con diferentes medios Jas partes interesadas pretenden atraer. Pero 
tampoco para el nombramiento de estos visitadores existe ninguna regIa 
formal. En ocasiones el Papa no dispone de una informacion demasiado 
completa sob~e la persona designada. Por otra parte, en cuanto se preve la 
designacion de un visitador apostolico se inician las negociaciones sec,'etas 
en el seno de cada Congregacion afectada y tambien entre las no afectadas, 
As! surge un mundo de influencias y recomendaciones reciproeas. Cada 
eual haee 10 posible por el candidato que considera mejor dispuesto para 
hacer triunfar sus puntos de vista, 

La designacion de visitador apostolico es, por 10 general, bastante 
i'pet2cible, porque existe la costumbre de recompensar al designado cuan
do acaba de cumplir su cometido. 

Pasando a1 caso que nos oeupa, si comparamos el resultado de Jas dos 
visitas apostolicas sobre los hechos de San Giovanni Rotondo, la que se 
encomend6 a monsefior Crovini y a monsefior Maccari, veremos como el 



primero tuvo el caracter de enviado del cardenal Ottaviani mas que de 
visitador apostolico. Actuo sin influencia de la,s congregaciones dado su 
nombramiento oficioso mas que oficiaL Obro con ablsoluta imparcialidad 
y su informe fue favorabilisimo al P. Pio. Por todD ello no recibio ninguna 
recompensa y al terminar se reintegro a su cargo de simple funcionario 
del Santo Oficio. 

El nombramiento de monsefior Maccari tuvo otro caracter. Era fun
cionario tambien de la Vicaria de Roma, pero fue designado por el Santo 
Padre y revestido de su caracter oficial de visitador apostolico. Reunio 
a los enemigos del Padre y limito a ellos sus interrogatorios. El resultado 
de la visita tenia que ser forzosamente parcial y negativa. Y al concluir 
su brillante gestion fue elevado a la dignidad de arzobispo y nombrado 
director de la Accion Catolica italiana, pasando a ser asi, en virtud de 
este cargo, arbitro eclesiastico de las fuerzas laicas catolicas de Italia. 

N'uestro caso caia dentro de la jurisdiccion de diversas congregaciones 
romanas, que en el curso de los anos habian recibido informacion y tenig11 
conocimiento detallado de los hechos. Al entrar en conflicto estas con
gregaciones se nombra una persona que no tenia experiencia alguna de 
10 ocurrido alIi. No estaba en condiciones de juzgar con conocimiento 
de causa. Se puso en manos de los enemigos del capuchino y con preci
pitada decision, comunic6 a la prensa el resultado, en nombre de la su
perioridad, antes de formular el informe para Roma. El resultado fue 
catastrofico. 11accari fue ascendido y las personas de buena fe y com
petencia, enteradas de todo, tuvieron una nueva prueba de la urgente 
necesidad de modificar la arcaica estructura juridica y administrativa de 
los diferentes organos que actuan en nombre de la Iglesia, para evitar 
abusos y lograr que se respeten y se cumplan los imperativos de toda 
elemental justicia. 

En consecuencia, al no disponer de guia juridica para reclamar jus
ticia, nosotros hemos creido oportuno acumular las pruebas que justifi
can 11uestra defensa y concretar en un libro nuestra pretension. Este libro 
contiene una ,suplica dirigida a Su Santidad el Papa, Pablo VI. Y recor
dando aquellos tiempos pasados en que se acercaban los subditos al ca
rruaje de sus reyes para lanzarles un pliego donde formulaban su caso y 
cifraban su esperanza, asi nosotros lanzamos este libra, carentes de otros 
procedimientos juridicos de actuacion, con la esperanza y el deseo de que 
llegue a manos de Pablo VI y en nombre de la Iglesia se haga, por fin, 
la justicia al P. Pio, y a quienes por su calidad de hijos espirituales y 
seguidores del estigmatizado, viven todavia sufriendo las consecuencias 
de tan inicua persecucion. 

iQue el cielo nos perdone si hemos pecado de inoportunos 0 indiscre
tos con nuestra apelacion! 
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CAPI'I'ULO XVII
 

LAS ·ULTI1\1AS flORAS 



YA hemos visto como a partir ~e la visita ~~ Ma,ccari se desenc~dena
ron, de acuerdo con los ,enemlgos del P. FlO, toaa clase de mamobras 

contra el. A partir de aque! momento comenzaron ocho anos de persecu
cion durisima, capaz de derrumbar la entereza del alma mas elevada y de 
minar la salud del cuerpo mas sano. 

No obstante, y ante las pruebas decisivas que presentaban los defen
sores del estigmatizado, se produjo en los fieles una reaccion favorable 
y volvieron en peregrinacion. al convento de Nuestra Senora, de las Gra
cias, fuente de curaciones y prodigios sin fin. 

En 1965, el P. Pio rogo a Lucia Jadanza de Pietrelcina que Ie pidiera 
a la Virgen de Lourdes, a donde iba en peregrinaci6n, «que se 10 llev3.se 
cuanto antes, pues no podia mas'>. Por aquellas fechas dijo tambien: «El 
mundo esta ardiendo. Recemos y hagamos penitencia pOl' los elegidos en 
esta hora de tinieblas». Y a Marta Gemada Ie comento: «Estoy deprimido. 
Esta persecucion me desmorona». Y fue tambien pOl' aquellas fechas cuan
do se dirigio al P. Jacinto de Santa Ella, delegado entonces del Provincial, 
rogandole Ie diera autorizacion para pedir la muerte al Senor, autoriza
cion que, pOl' cierto, Ie fue denegada. 

Ya el 7 de octubre de 1918 habia dicho a uno de sus hijos espirituales: 
«Me encuentro yo tambien con la epidemia. QU~ contento me veda si esta 
enfermedad llegara a darme el golpe de gracia. Pero no puedo esperarlo. 
Tengo que seguir viviendo mucho tiempo aim para apurar el caliz de Get; 
seman! hasta la ultima gota y pam exhalar el ultimo suspiro del calvario, 
abandonado de todo y de todos. Mis sufrimientos interiores crecen mas y 
lYi2.S sin descanso. Ya se que asi 10 ordena el Senor y que de esta manera 
desea ser querido pOl' sus criaturas». 

El P. Pio tenia que ,seguir, paso a paso, en su perfecta identificacion 
con Cristo, la vida del Maestro. Cristo murio abandonado de todos y rodea
do de sus peores enemigos. Y asi tenia que ser tambien la suerte de quien 
vivi6 para imitarle. El P. Pio anunci6 su muerte y la esper6 con mas ale
gria que resignacion. Pero los demas fueron sorprendidos. Confiaban en 
el vaticinio de que el Padre tenia que vivir hasta los noventa y seis anos, 
en virtud de una circunstancia que relataremos seguidamente. Pero antes 
vamos a hacer alusi6n a 10 ocurrido en la fecha conmemorativa del cin
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cuentenario de su estigmatizacion. Para felicitarle por tal cincuentenario 
el autor de este libra Ie escribio una carta que entrego en mana a don Atti
lie Negrisolo, Ull0 de los hijos espirituales del P. Pio mas perseguido por 
los enemigos del estig'matizado. Dicho sacerdote Ie llevo nuestro escrito 
y se 10 leyo en la audiencia que tenia concertada para ese dia. De su res
puesta nos dio cuenta en carta fechada en el mismo dia (20-9-68), carta 
que lleg4 0 a nuestro poder despues de muerto. En ella nos anuncia su in~ 

mediato fin, pues decia textualmente: «No puedo apenas respirar. Estoy 
en la tumba. Tengo mal, mucho mal». Lvii amigo, al transcribir estas pa
labras, comentaba, sin percatarse del anuncio de su muerte, que encerra
ban: «Asi son los grandes sufrimientos de los misticos». L,a carta, escrita 
el mismo dia 20, llego a nuestro poder despues de haber difundido la pren
sa la noticia de su fallecimiento. 

Suponemos que esa carta, la dirigida a nosotros, bendiciendo y autori
zando la publicaciol1 de este libro, es la ultima que dicto en vida. Por eso 
la COllservamos con veneracion y publicamos en fotocopia parte de la 
rniHma: el parrafo ell el que nos anuncia su muerte. 

Cuatro dias antes de lTIorir Ie habia dicho al P. Mariano: «~le estoy 
preparando para el gran viaje». 

El P. Pio celebro su ultima misa el dia 22 de septiembre del 68. Duran
te la misnla sufrio un colapso y se desmayo. Cuando volvio en si, dijo: 
«Si me repite otra vez sera el fin». 

Despues de medianoche de aquel mismo dia, pregunto al P. Pellegrino, 
que el acompaiiaba, si habia celebrado ya, y al contestarle este que todavia 
no, afiadio: «PUBS bien, esta manana diras la misa por mi». 

Pero aquel hijo espiritual que Ie leyo nuestra carta creia que la vida 
del P. Pio no podia acabar hasta los noventa y seis aiios y se limito a co
mentar como ya 11emos dicho: iAsi son los grandes sufrimientos de los 
misticos»! El motivo de tal creencia elstaba en la conversacion que un 
pobre de San Giovanni Rotondo, llamado Petruzio, tuvo con el fraile en 
una ocasion, quien Ie dijo: «~\lorire el ano 82». Frase que, como ya relata
mos en el capitulo IX, l~izo pensar a algunos que su vida se alargaria 
hasta 1982, con 10 que hubiese alcanzado los noventa y seisanos de edad. 

Sin embargo, la verdad es que la mllerte inminente de este sorprenden
te capuchino estaba anullciada para la fecha que se produjo por diferentes 
testimonios que vamos a recordar. EI mas significativo de todos, las pa
labras que en el ano 19,63 Ie dijo a dona Josefina Bave de Napoles: «Mo
rire cuando terminen la cripta donde quieren que sea enterrado». Y la 
verdad es que los trabajos en la cripta se terminaron en la manana del 
dia 22 de septiembre. Por la tarde de ese mismo dia la cripta fue bende
cida. A continuacion, el P. Pio la visito y a las pocas horas, durante la 
noche del 23, moria ... 
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"Carisimo P. Giustino: Que no se disguste el 
P. Emilio si te eseribo a ti para concertar Ia nece· 
saria reunion. He reg,"esado de Roma. Dias lraba
josisimos de coloquios. EI martes a las 19 estarc en 
Serraeapriola. La misma tarde 0 a 10 sumo el micr
coles por la manana yen a verme y t ..ieme toda la 
doeumentacion que tengas y que yo harc Ilegar hasta 
el Rvdo. P. Buenaventura, segun las instruceiones 
reeibidas. Quc vcnga tambicn contigo el P. Emilio. 
porque tcncmos cosas impurtantes que decide. 

En espcra de vucslra visila os saluda cordialmente 
a los dos, afectisimo, P. Amadeo, Provincial ll. 

COMENTARlO: Esta carta prueba Ja responsabiJi· 
dad del Provincial de los Capuchinos de Foggia 
cn la persecucion contra el P. Pio, as) como la dcl 
Definidor GcneraI dc la Orden. 



De dl Mattino», «II Tempo», «Napoli Notte», «Corriere Lomhardo», «La Sicilia •. 

CNA MASSICCIA FERRATACHE DIVIDE 

Padrefio non pub avvicinare piu ifedeli 
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Una cancellata di ferro 
tra. Padre Pia e i suoi fedeli 
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«Una solida verja de hierro divide el P. Pio al P. Pio para pagar las deudas de Giuffre. Conver· 
que ya no puede aeercarse a los ficles». tido en earecl el eonvento de San Giovanni Rotondo». 

«En la nueva iglesia de "Santa Maria Delle Grazie" "EI drama del P. Pio, vigilado especial>,. 
una verja de hierro entre c1 P. Pio y sus fic1es)). "i.Que pasa en el pueblo del fraile Santo? Se ha 

«Melaneoliea vispera en San Giovanni Rotondo: intensifieado la clausura del P. Pio en espera de las 
"El P. Pio esfa preso", van diciendo sus ficles. Rohan deeisiones de Mons. Maecari». 



ASan 610uannl ROlondo chlenono "liberia.. per Ilirale
 

Ll:. .A1 llNjj E TV ULTIo LA Yle 

er Padre Pio· 
A SAN-GIOYANNI-ROTONDO 

LA FOULE CRIE: 

tilt t· rr I Ic ,tadrei' i0 ! 
1\ has Ies g.1 II Iiers ! 

7f12Z E.TTfJ 

JEL 
ME 2.:< 0'1 t'ortt{o 

I 

"Padre Pio ringiovanirebbe 
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"En San Giovanni Roton VA GRITANDO: j LIBRE De "LA GAZZETTA DEL
do se solici ta la '-liberLad" SE AL P. PIO! j ABAJO MEZZOGIORNO", II de
del fraile. TUMULTOS POR LOS CARCELEROSj)) mayo de 1963. 
EL P. PIO." De "ABC)) de Milan. mayo "EL P. PIO SE VOL·
De "LE MONDE ET LA 1963. VERlA JOVEN SI RE

VIE". mayo 1963. "ANTORCHAS Y PA· GRESARA EN MEDIO DE 
"EN SAN GIOVANNI LOS POR EL '·SANTO SUS HUOS.)) 

ROTONDO EL GENTIO ENCARCELADO'·.)) 



Carta dcl P. Mariano de Santa Croce al P. Provin
cial, Amadco. Escl'ita en Pic1tl'elcina. el 23 dc 
cnern de 1962. 
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«Muy Rvdo. P. Provincial: Cuando rcgrcse a 
Pietrelcina me entere del articulo publicado en "EJ 
Europeo", que usted me aconscjo leyera, me sor
prende todo 10 que ese arliculo dicc de mi, puesto 
que yo sicmpre he mantenido la mas absoluta re
serva. Pero 10 que ma; duele y sorprende es que 
corren voces sobre mi retraccion ace rca de la orden 
recibida del Rvdo. P. Amadeo de San Giovanni Bo
tondo para Hevar las of rendas destinadas a la Casa 
Alivio del Sufrimiento a la Proeuraduria del Con
vento, 0 sea, al P. Rafacl de Santa Elia a Pianisi. 
que era el Administrador. 

He dicho que estc hecho me duele, porque es 
verdad que yo hice esta retraccion, pero tambien 
es verdad que la hice al dictado del P. Amadeo de 
San Giovanni Rotondo, economo provincial de la 
Curia Generalicia. estando presente el P. Cristino 
da Delicite, en aquella epoca tercer Definidor Pro
vincial. De acuerdo lambien que entonces estaba 
en trances de entrar en el Hospital psiquiairico 
paru someterse a tratamiento . 

La accion del P. Amadeo resulta actualmente de
testable. porque se esta haciendo cosa publica de tal 
retraccion como si fuera una cosa normal y hasla 
se dice lambien que arrepentido acabo de hacer una 
retraccion de la carta retractada. 

Muy Rvdo. Padre, usted me permitira que ponga 
punto final a estas cosas expresandole mi pensamien
to de forma que se aclaren equivocos, contradicciones 
y especuJaciones (he sabido que incluso se han di
rundido copias fotograbadas de mi primera carta l . 

Ahora que estoy en franca mejoria y me doy 
cuenla de la inlerpretacion de tales acciones, con 
la presente quiero confirmar la verdad, 0 sea, que 
recibi orden deL muy Rvdo. P. Amadeo, Provincial 
entonces. de entregarle al economo del Covetlto Las 
Lilltosnas l(llnbien que eran eI1Villd(l~ (l /a Casu 
Sollievo. . 

Todo esto 10 hago constar para que se aclarcn 
los equivocos y responsabilidades. - P. Mariano de 
Santa Croce.» 

COMENTARIO: El P. Mariano de Santa Croce 
confirma en esta carta que habia recibido crden 
del P. Amadeo, Provincial en aquella epoca, de 
entregarle al economo del Convenlo no solamentf' 
las limosnas, destinadas a la Orden, sino tambien 
las destinadas expresamenle a la Casa Alivio del 
Sufrimienlo, incurriendo con ello en un delito 
de apropiaeion indebida 0 hurto e1aramente lipi
fieado en el Codigo Penal. 
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28 morzo I96)'. 

Reverendieoimo Padre Pio 

mi permetto dl presarla dl rloordarm1 nollo SU5 

p:re~d~re p!lroh~ In trovo 1n oond1z1on1 di partieolare bl
eogno,~er la min f2~igli e per le mio ooae. 

Le lllleliO un' offe1""G3 per In Cas£l SollleTo della 
oo:tferllnaa. Spero d1 12.~re praeto la. grazia 11 r1vederla. 

La pragQ gradire 1 oa1.uU plu oarl'. 

I. E, l. G, 
Gr,l,RETTA LU1G~//ALL.ASSEGNO CASSA RISP. VXRONA VI. ;/( ..---- V \ 

61207/70 /,<.-"t/4; 'f' 
f / 

"Rvdo, P. Pio: Me pcrmilo ",plicarle me reeuerde Le adjunlo un donativo para la Casa Sollievo della 
en sus oraciones JJorque Inc Cl1cuentro en condi Soffel'enza, 
ciones de p"'licu!al' necesidad para mi familia y Espero oolene,' pl'onlo !a I-(I'ae;a que solicilo, 
Ini~ asunto~. Le ruel-(o reciL", el saludo mas qucrido. Ci"I'etl" 

Luici,n 

R(Jtlllo del anti/-:llo Hospital del P. Pio, /ulldado ell el ailO I {)25· 



Habiendo reclamado el Sr. Ciaretta a la Casa Sollievo della Sofferenza, su administrador contesto a su 
escrito con la siguiente carta: 

"':ASA SOlllEVO DEllA SOFFERfNZA" 

Ii 10 Aprile 1964 

Prot.nO 207!BO/Ve.E&regio Sie,.--nor 
GIA1UmTTA LUIGI
 
Via Verdi, 14
 

CAR~GNANO Dr BRENTA (Padova). 

Con r1fer1mento aIle. S'ua richiesta ubbiamo e3pletato t ... tte 1<1 1'1
cerche roa non S1fiI'lC riusciti ad indivi<1unre 1e. Sua offcrta <11 L.100.000. 

Sarebbo o,'lportur.u p"r faci1i_ure l'0l'oru~ic!lc chc c1 inviR,~S:c ll'"J;:' 

fotocopiu del relativo assegno ch1~dcnd010 ella S~ Eanca. 

Degli cstrem1 oella atess:l potreIDo rllevarc 10 dete eaatte 'H inc;] 
so e quind1 della ns. relativa rcgistroz10nc. 

Nell' nttc>e:a di qu£<nto sopra. 01 el' gradita 10', circ06 tal1~a per POT
gere 1 nostri r1spettoa1 oBBeq~1. 

"Con referencia a su escrilo hemos realizado todas copia del cheque que debe pedir a su Banco. De esta 
las indagaciones pertinentes, pero no hemos encon· manera podemos ver las fechas exactas de cobro y
 
trado la ofrenda de cicn mil liras. Seria oportuno. con eLIas comprobar en el registro.
 
para facilitar su localizacion. nos envia una foto· En espera de sus noticias, Ie saluda.»
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COMENTARIO: EI envio de Ciarctta conslstI3 en estaba muy desacreditado y que murio de repenle 
un cheque de cien mil liras, que sospechamos no en penosas circunstancias. 
fue ni siquiera a las arcas del convento, pues El Padre que firmo el cheque fue el. P. Mario 
como aparece en la fotocopia que rep,roducimos, de Santa Paulina, quien 10 cobro en Avellino. 
el cheque fue cobrado a doscientos kilometros de firmando como CarJo ManganelIi, que era su nom
distancia por un fraile que firmaba con su nom· bre civil. El parroco que reconocio su firma se 
bre civil, suscribiendo el reconocimiento de firma llama Alfredo Rescoco. 
un eacerdote amigo suyo, panoco del lugar, que 
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COMENTARIO: Por haeer alusion en el lexlo (pa
gina 255) a la doble eara del eheque que apareee 
fOloeopiado anleriormenle, publieamos el reverso 
del mismo. A la visla de ambos doeumenlos puede 
eomprobarse que eI lalon fue firmado por Carlo 
Manganelli, nombre eivil del P. Mariano de Sanla 
Paulina. Se eobro en Avellino, a 200 Km. de dis
laneia de San Giovanni ROlondo y la aUlenlieidad 
del fraile que pereibio el dinero fue prestada por 
el parroeo del lugar, D. Alfredo Reseoeo, quien 
por eierto murio de repenle en una easa inade
euada a su eondieion de saeerdole. 



Pado.., 8/11/19~
 

SPBTT. AMHIMISTRAZIONX
 
CA.SA SOLLrBVO DElilA SOFYERhNZA
 

S,G1QYANNI ROTONDO ('oggla)
 

Spett. Amm1n1straz1one, 

Ben due 'Yo1 te ho spld1 to una letteh. con orrerta •.1nd1riz
zanda a Pft~r. Pio - Cess Solllevo della 60Crerenza -S.G1oYann1 Rot. 

Con 81& 80rpres8, ambedue Ie vdlte m1 ian ~18ta r1torn&~ 

un rlngr"z1Anl~nto da parte del Convento Cappttcc1n1 di S.G1oyann1 Rot. 
Inoltre m1 estate spedito 4. 4ettb Convento un invito .6 

1nvlare ~ucces81v. otferte d1retta~8ntA al Qenvento • ~1 81 not1rlca~ 

11 leguente relativQ numero d1 conto corrente postal@ 13/8511. 
Prego codelta Spett. Amm1n18trazione dt prendera atto ebe 

era m1a intenz10ne Lar per~ft1re dette ott'rt. e8alus1~ament. Q Padre 
pio per 1& Sua Ca•• So1l1evo. e ~he sono T.r~~nte ~p1acentt di a~ 

appreao Ohe d1 r.tto ne he heaetieiato 11 ConTento de! Clppucc1nl. 
In atteaa d1 un cortese r1~contro,/"ego ~~1~· d1.t1nti 

luut1. lit;()l t.''j lO-J.,L. et~ 
HIO',I F1WJC~A- Via ~. M1retto, l ..PADOVA- . ~ 

«Respetable Administraci6n: Por dos veces he Pido a esa respetable Administracion tomen nota 
enviado una carta con donativos dirigidos a1 P. Pio. de que erami intencion hacer destinatario de esta 
Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo. ofrenda exclusivamente al P. Pio para su obra Casa 

Con mi sorpresa, las dos veces he visto que me Sollievo y que verdaderamente siento mucho el haber 
acusaban ]'ecibo del Convento de Capuchinos de -San sabido que he hecho el beneficio al Convento de 
Giovanni Rotondo. capuchinos. 

Ademas, me ha sido enviado de dicho Convenio En espera de una corta respuesta, les saluda muy 
una invitacion para mandar sucesivas ofrendas direc atentamente. )) 
tamente al Convento y se me notificaba el siguiente 
numero de la cuenta corriente postal: 13/8511. 



Contestacion circular con que se agradecen las ofer
taS enviadas £11 P. Pio y se intenta que otras 
ofertas vayan directamente a ellos, porque 1a cuenta 
corriente que se indica es la del Convento. 

J. m. J. F. 

• S. MARIA DELLE ORAZIE. 

IAN GIOVANNI ROTONDO 

C"~.'A) ITALI" 

c/c Po.tale N. 13/8511 

Sentiti ringraziamenti per 

l'OFFERTA gentilmente inviata: 

essa e stata destinata secondo 

i Vostri desideri. 

Padre Pia prega secondo la 

Vostra intenzione e Vi esorta 

alIa preghiera e alIa fidu

cia nella misericordia di Dio 

e n~lla intercessione della 

Mamma celeste. 

Vi benedice, augurandoVi 

ogni bene. 

I PADRI CAPPUCCINI 

N.B. - Per Itlnvl0 dl offerte e megllo ~er
viral del oonte cerro 13/8Bll rivcl

gendosi all'Ufficio postale. 

«CONVENTO DE LOS PADRES CAPUCHI
NOS. Santa Maria de las Gracias. SAN GIOVAN
NI ROTONDO (Foggia). ITALIA. C/C. Postal 
num. 1~/8511. 

25 febrero de 196:~ 

Las mas expresivas gracias por su limosna gentil
mente enviada: ha sido destinada conforme a sus 
deseos. 

EI P. Pio reza pbr sus intenciones y os exhorta 
a la oracion y a la confianza en la misericordia de 
Dios y en la intercesion de la Madre celeste. 

Os bendice, deseandole todo hien. - LOS PADRES 
CAPUCHINOS. » 

«N. B. - Para e1 envio de las ofrendas es mejor 
que se sirvan de la cuenta corriente nzltn. 13/8511. 
dirigiendose a ]a estafeta postal.» 

::a!"1ssimo amico,e confratello, 

tl ringrazl0 per gli augurl che ho 

• gradl to mol tl88imO e te 11 rlcambl0 dl cuore per 11 proS81.mO Anno 

Nuovo. Godo anehe al sapere che stai b""e in salute; altrettanto 

posso aBslcurartl dl me. 

~ propoaito delle voel eh. clrcolano IJU1 aio conto: che cio' 

10 alla propoata del Padre Delegato Prortnclale .de1l4 MIm1n18tr&78 

~po8tol1eo ho opposto rll'luto dl tornan a San Glovanni Botondo. 

P01380 &8aicurarti che e.se non rispondono a v.r1~. 

In/attl nel giugno scono 11 Deleeato d.ll'jamlni8trato". 

Padro earmelo da San Glovanni in Gal40. ~ nnn•• Caapobuso 

nel Convento dei Monti 0 all. presenza del 1I.1l. Padre Aaedeo • d.l 

M.H. Padre Venanzio ml dls8e che era deslderl0 d1 Padre Pl0 riv_ 

dena1 nell'uff1cio prenote.z10ne donne. S.G.Rotondo. 111 interrogo' 

pertanto 8e 1ntendesa1 tornar. ed 10 rlaposl s_plic...nte e ch1~ 

ramente: son dlaposto a tornarvl anche sublto. 

Anzl. ln confidenza, tl aBalcuro che c'li un ordlne del Cardl

nale Ottavlani perche 10 torni a San G.Rotondo. Non puol qulndl 

imJlElginare 1 'amarezza che sento a1 aolo sospetto che \\.na voce si

mile poasa easere giunta anche all'orecchl0 del Cardlnale e non 

voglio pensare che a1 Cardinale aia stato rlferito 11 cO'1trarl0 

di ,,~:eEo che 10 ho "lett" '11 De10~'lt0 Provincial". 

Hi disp1~e qU1ndi che a1cun1 contlnuino a r1petere, non 80 

a qUole scopo, che io ftb\.;1a opposto :.linle/{o alia proposta del De-

legato. Qui fa fred10, c'e 1a neve suI Mateae e suila M.lella_ 

~'i mando tant1 salut1 anche da parte della Gomuni til. e tl abbraccl0. 

ccQueridisimo amigo: Te agradezco la felicitacion 
que me ha agradado muchisimo y a la que corres
pondo de todo corazon para el prinler ano nuevo. 
Me alegra que te encuentres tan bien de salud. Lo 
mismo me ocurre a mi. 

A proposito de las voces que circulan sobre mi, 
quiero decirte: Referente a la propuesta del Padre 
Delegado Provincial del administrador apostolico, que 
asegura que yo he rechazado volver a San Giovanni 
Rotondo, puedo asegurarte que no responde a la 
verdad. 

En efecto, en junio pasado el Delegado del Ami
nistrador~ P. Carmelo de San Giovanni in Galdo, 
vino a Campobasso, al Convento de "in Monti", y 
en presencia del muy Rvdo. P. Amadeo y del reve
rendo P. Venancio. me dijo que era deseo del P. Pio 
volvenne a ver en el servicio de anotacion de las 
penitentes mujeres en San Giovanni Rotondo. Me 
pregunto por tanto si me interesaba volver y yo Ie 
prometi sencilla y claramente: estoy dispuesto a 
volver en el acto. 

Mas bien. en confianza, te aseguro que hay una 
orden del Cardenal Ottaviani para que yo vuelva a 
San Giovanni Rotondo. No puedes por consiguiente 
imaginar la alnargura que siento ante la sola sos
pecha de que un rumor similar se haya hecho llegar 
a oidos del Cardenal, y pienso que al Cardenal se 



Ie haya dicho 10 contrario de 10 que yo afirme al 
Delegado Provincial. 

Siento mucho, pues, que algunos contmuen repi
tiendo -no se a que fin- que yo me haya opuesto 
a Ia propuesta del Delegado. 

Aqui hace frio. Cae la nieve sobre el Matese y 
sobre la Maiella. 

Te envio muchos saludos tambien de parte de 
Ia comunidad y te abraza. Ttl P. Pellegrino de S. Elia 
a Pianisi.» 

COMENTARlO: EI P. Pellegrino escribe a un 
amigo y dice que sc ha hecho circular el rumor 
dc que no queria ir a trabajar junto al P. Pio. 
Dice que sc 10 propuso el P. Carmclo de San 
Giovanni, in Galdo, Delegado Provincial dcI Ad
ministrador Apostolico, cn presencia dc los Padres 
Amadco y Vel1ancio. Quc a su propucsta contcsto 
en un sentido afirmativo, pues estaba deseando 
ir junto al P. Pio. Pero a pesar de su rcspllcsta 
afirmativamcntc tajante, sc ha hccho circular el 
rumor de que rechazaba el destino. 

En Ia carta nos dice tambien que esta propuesta 
habia salido del Cardenal Ottaviani, y que tenia 
ei temor de que al Cardenal Ie hubieran dado la 
misma calumniosa respuesta. 

La carta demuestra el deseo del P. Pio de tener 
al P. Pellegrino a su Iado; el deseo del P. Pelle· 
grino de ser destinado al servicio del P. Pio; y 
el decisivo proposito del P. Carmelo de San Gio
vanni in Galdo y de los Superiores PP. Amadeo 
y Venancio de no dejarlo ir, desobedeciendo la 
orden de Ottaviani y alegando como razon para 
ello Ia calumniosa afirmacion de que el interesado 
no queria. 

"DECLARACION. - In nomine Domini. j Amen! 
Desde largo tiempo los periodicos siguen Jifundiendo 
noticias fantasticas sobre mi condicion como si yo 
fuera objeto de constriccion y persecucion pOl' parte 
de las Autoridades eclesiasticas. Frente aDios siento 
la neccsidad y cI deber de deplorar estas noticias, 
que son falsas, y de deelarar que yo gozo de Ia 
Iibcrtad de mi oficio, y se que no tengo enemigos 
ni perseguidores. Antes, tengo el gusto de afirmar 
publicamente quc los Superiores de mi Orden y las 
Autoridades de ]a Iglesia me ofrecen comprension, 
consuelo y proteccion, no necesito otros asesores sino 
Dios y sus legitimos representantes. Ademas, afir· 
mo que el periodico "Franciscus", editado en 
Paris, nunca obtuvo de mi parte autorizacion alguna 
para publicarse y no tiene nada que vel' con la obra 
"Casa Sollievo della So££erenza", de Ia que yo mismo, 
con el auxilio de Dios y dc los benefactores, soy el 
fundador. Quiero hacer constar porIa verdad y la 
justicia, evitando equivocos que hacen dano a las 
almas y a Ia Iglesia y entristecen mi espiritu, el 
cual no quiere mas que el bien de todos y Ia glori
ficacion del Senor. 

San Giovanni Rotondo, 16-12-1964. P. Pio du 
Pie/relcina. O. M. Cap. no.)) 

COMENTARIO: En el P. Clemente de Santa Maria 
in PUllta existio siempre Ia idea de que la mejor 
forma de atacar al P. Pio y defenderse contra 
quienes estaban a su lado era hacerle decir al 
fraile falsedades al amparo de la santa obediencia. 
La mayor falsedad que podia afirmar era Ia de 
hacer constar pOl' escrito que nunca habia sido 
perseguido. EI P. Pia no tuvo mas remedio que 
firmar el escrito que Ie dictaron y que a pesar de 
su avanzada edad y de la dificultad para escribir 
por sus llagas y por el desentreno logico de quien 
llevaba tanto tiempo sin hacerlo, concretamente 
desde que se 10 prohibieron durante Ia primera 
persecucion, copio de su puno y letra este docu
mento que sus enemigos airearon y difundieron 
pOl' doqnier. 

EI buen fraile, que tenia que cumplir cuanto 
Ie mandasen al amparo de su voto de obediencia. 
no podia mentir, y pOl' eso, cnando despues tie 
firmar el escrito Ie preguntan por que 10 habia 
hecho, con Ia mayor sinceridad y fidelidad tie 
eoncieneia afirmaba a cuantos querian oirle que 
« porque Ie habian obligado». 



Concretamente el P. Clemente de Santa Maria 
in Punta llevo el documento a «L~Observatore 

Romano»~ solicitando fuese publicado. El director 
de este periodi co paso el documen to al redactor
jefe, profesor Mario Crinelli. Este se sorprendio 
ante el mismo y se fue a San Giovanni Rotondo 
a preguntar al fraile la autenticidad del hecho. El 
P. Pio Ie recibio, dijo que su firma era aUh~ntica. 

pero anadio: «10 firme porque me ohligaron». 

De «TEMPO», 24-1V-1965 

«EL P. PIO, El~FERMO, PIDE A DIOS QUE 
LE ACOJA. - Conmovedoras pruebas recogidas por 
un colaborador nuestro que logro entrar en el Con
vento. Se pidio la intervencion del prof. Cassano, 
que se halla en America acompanando a Moro. La 
incomprensible rivalidad entre el Convento y la 
'·Casa Sollievo·· contribuye a fomentar dudas y te
mores.» 

De «TEJYJPOn. 30-1V-1965 

«Alarmantes las condicione~ del fraile de las llagas. 

'~SE PROHIBE'~ AL PROF. CASSANO VISITAR 
AL P. PIO ENFERMO. El P. Guardian del Con
vento impidio que el ilustre clinico que llego ex
presament~ de la Capital, sometiera al enfermo a 
visita medica. » 

De «CORRIERE LOlliBARDO», 5-V-1965 

«EL SENADOR CASSANO PROTESTA CONTRA 
EL SANTO OFICIO: SE LE PROHIBIO VISITAR 
AL P. PIO.» 

De «TEMPO»,30-IV-1695 

«SING1TLAR HECHO EN SAN GIOVANNI 
ROTONDO. - El P. Superior del Convento impidio 
que el Prof. Cassano visitara al P. Pio que esta 
enfernlo. » 

T~ M P, J.'I-" - 19 ,r 

Padre Pio ammalato 
chiede a Dio di raccoglierlc 

I "film,,, "illl tt''',lmnnlanlt' fan'lIltt' eLI lin no.. 1r .. ntllahoralflrt' 'It "I'! r.t'" 

Ill'l lIluna"lt>f'" ('hl~to l'inlt'nt'nln eft" prof. la" .. ano, I'ht' ... , Ir .. \a III \111' 

f1l.1 .11 ... t'l:uil .. .11 '1lIrn . L'incllmpn'n"lhd., r1\ aliI;, Ira J1 con\ I'llt .. dl'l ( .11' 

pUt 1'1111 I' :,1 (;I"'a SIIIlit'\ II I"llOlrihlli",("\' ad alim.'n! an' duh!lI t'O .\ pprt'n"'lfllll 

ALLARMA~TI LE CO~DllIONI DEL fR ATE OAL Lf S',,"n" 

~\~:~/1'S «l!it:lalfJ)) alfJrfJ/~ "'iJ.~·.WJl/(J 
visilarf: !Jilllrf: /Jjfj illlll/lilli/IO 

c,~ fl.. .. e Af II Guardlano :le: Con~ellto tld Im~t~10 ~Ii,lll!)!'"
 
" L O~~':!'_~Z, "p,ma""le ",II' Cap,ta'e d' ,,!loporre a "I." ",.,,,
 

II senatore
I Cassano 
I protesta ISconcertante episodio
, con iI 
I S. Uffizio: IaS. 6iovanni Rotondo 
, gli fu I :'Juardlano del Convento ha impedlto al pr Jfes· 

vietato S,' Cassano dl visitare Padre Pio che eammalato 

, visitare I TEMPD 

I Padre Pio I, I 



COMENTAI110: £1 profesor Cassano esla de v,aJt' 
con el Presidcnle de la Republica, senor Moro. 
Esle sc entera de la grave dolencia del P. Pio 
y ordclla al profcsor Cassano que inlerrumpa el 
viajc y vaya a visitar al fraile. A lales erectos 
prepara un avion militar y el iluslre profesor, quc 
goza dc un extraordinario prestigio en loda Italia. 
llega enviado por el Presidente de la Hepublica 
hasta el Convenlo de Ntra. Sra. de las Gracias. 
Y el P. Superior. P. Carmelo de San Giovanni 
in Galdo, Ie prohibe visitar al ilustre enfermo. La 
prensa recoge la nOlicia que se difunde por Italia. 
Sin tener en cuenla la aUloridad ni el prestigio 
del famoso especial isla y la categoria de la pcr
sona que 10 enviaba: el propio Presidente de la 
Hepublica. 

Estando mal ate"dido cI P. Pio por un medico 
sin compelencia algllna. que fue arrojado del 
cuadro de espccialistm; de la Casa Sollievo por su 
falta de preparacion .. como decimos en otro lugar. 
(. Que pretf'ndia eI Superior anle la gravedad del 
[railc impidiendu quc [uese reeonocido por una 
aulenlica aUloridad medica'( Para justificarse ante 
10 injuslificable, eI P. Carmc10 alega que ya habia 
sido visilado por el pro[esor Valdoni. pero con[or
me el mismo alego, eslaba en Alemania en aquella 
epoca; sin embargo. el P. Carmelo tiene eI alre
vimiento de lanzar tal infundio y no sola mente 
esto, sino que en el telegrama que curso Y quc re
produjo loda la prensa se deeia el diagnostico que 
el ausente doclor habia dado: anomalias eircu
lalorias por artrilis y senala hasta el [ratamiento 
aplicado: cualro dias de reposo en su celda. 

DECLARACION DE AUCONE DAV IDE. - Donde 
se ve como en otras ocasiones tambien obligaron 

"Yo el abajo firmanle Aucome Davide. residenlea] P. Pio a hacer eosas contra su voluntad. 
en San Giovanni Rotondo en los primeros dias dc 
enero de 190:;. he oido de viva voz al P. Pio estas 
palabras: 

"Pero si )'0 no sabia ni siquiera que existiese 
un '·Franciseus ... " y querian hacerme responsable 
de una plIblieacion que ignoraba lotalmenle". Y 
esto 10 declaro con juramento. Firmado: David" 
Aucone.)) 

San Giovanni Rotondo, 2·j. de febrero de 1965. 

COMENTARIO: La revista "Franeiseusll, editada 
en Paris, publicaba de euando en cuando artic,,
los e in[ormes en defensa del P. Pio y eonerela
mente un valienle articulo de Enmanuel Brunalto. 
el primer hijo espirilual del fraile. artieulo que 
]levaba por titulo: "Un extrano paston, y en 
donde analizaba eI informe del Superior General 
de los Capuehinos en la Asamblea de la Orden 
y aeababa senalando al ci lado Superior como res· 
ponsable de todas las inmoralidades y abusos co
metidos por los miembros de la Orden: eonerela
mente Ie acusaba de ser el principal responsable 
de la violaeion del sigilo sacramental con los mi
erMonos. EI articulo Jevanto la natural polvareda. 
pues estaba escrito con gran objelividad y daba 
en el argumentos decisivos. 

A .raiz de la publicacion de esle al'l iculo se 
aeuso al P. Pio de ser cI responsable directo del 
heeho. Pero el Padre aseguro ante testigos que 
ignoraba ineluso la existencia de la eilada revista: 
uno de estos testigos rue D. Aucone Davide. que 
bajo juramenlo da [e del teslimoniu. 



Articulo apareeido en « Corriere della Sera» el dia «Las ofrendas del P. Pio.·- He leido en "Corriere 
l:~ de febrero de 196,). 

Le offel·te 
a padre Pio 

Pn~"orf'lln-
Carlantonio 

della Sera" el articulo titulado "Los hijos mas fie
les seguidores del P. Pio quieren protestar an te 
la ONn". 

En el orticulo no se dice claramente que Orden 
religiosa es la que esta interesada en las ofrendas 
del P. Pio, pero dada la relacion con la Orden ca
puchina se adivina facilmente. En realidad solo los 
Superiores de la Orden capuehina, despues de la 
Santa Sede tienen autoridad sobre el P. Pio. 

Esta autoridad de los superiores capuchinos sobre 
el P. Pio no alcanza el conocimiento ni menos el 
control de las limosnas que Ie llegan directamente. 
ya que pOl' una venerable dis[Josicion pontificia eJ 
recibe libremen te todas las ofertas para sus obras, 
de las cuales tiene confinda la administraeion a 
personas civiles de su total confianza, personas ex
tranas a la Orden capuehina. 

Adelnas. hablando con exactitud no puede supo
nerse que los fondos de la obra del P. Pio puedan 
sustraerse y destinarsc a otros fines, como a "obras 
beneficas en una zona del norte de I talia", dado e] 
hecho de qu~ las provincias de la Orden capuchina 
constituyen entes juridicamente autonomos, confor
me a las normas del Concordato y de la Legislacion 
canonica. 

Como representante legal de la Curia Generalicia 
de los frailes menores capuchinos, me permito pedir 
que se publique la presente aclaracion. Firmado: 
Giuseppe Pastorel/a (en religion P. Carlo Antonio 
de Martellago).) 

COMENTARlO: No obstante los documentos que 
prueban la realidad de la acusacion aparecida en 
el periodico «Corriere della Sera», realidad que 
han comprobado infinidad de donantes, que reci
bian el acuse de rccibo de la cantidad transferida. 
no de la Casa Alivio del Sufrimiento, sino de la 
propia Orden capuchina, donde ademas se rogaba 
empleasen en 10 sucesivo para sus ofrendas el nu
mero de la cuenta de los frailes (que hacian 
(~onstar en el propio irnpreso), el P. Carlo Antonio. 
en nombre de la Curia Generalicia, protesta del 
articulo donde se formula tan evidente acusacion. 
Y alega dos razones: Que el P. Pio tenia nom
brados administradores civiles para su ohra y 
que las provincias capuchinas son entes juridica
mente independientes que no permiten el transferir 
fondos de una provincia a otra. Ambas afirnla
ciones son ciertas, pero 10 que afirma el articulo 
no tiene nada que vel' con estos argumentos. El 
articulo se limita a decir que el dinero destinado 
al P. Pio para su obra, se quedaba en el convento 
en muchas ocasiones, sin pasar a manos del ad
ministrador civil nombrado pOl' el santo capuchino: 
hecho reconocido y probado que no puede ponerse 
en tela de jucio. 



COMENTARlO: Recorte de prensa con los tituJares donde se da :fa noticia de que se iLa a 

presentar a la OND un libro blanco sobre :fa persecuci6n lanzada contra e] P. Pia. 

mE LION" DISL1JIEHa mI PADRE PIO
 
I A CURA DI UN AVVOCATO INTERNAIIONALISTA SVIIIERO I 

LIBRO BIANCO ALL' ONU
 
AFAVORE DI PADRE PIO
 

• 
niien~'@rE.""O P"~'r@ Pio
 
co,. ",, «Librf' bianco» ""·O.lV.I./

T 

• 

t'ini,i.ui'd do\utoa d un Comiroaro t:hc hd \cdc ..: Ginc'rd ed e prc\icduro dd I.mdnuelc Brunduo • QUC\to
 

( omitdto hd dit:hidrdto <-he intcndc fdre oappcllo d LIn oarhi~'d.... io fonddto ,ulloa dit:hioardzionc internoaLio.
 

ndh: dci diritti ddl'uomo del llU~, delld qu.ale Gio'dnni XXIII hd foauo l'clolCio nelld .. Poa(;cm in terri, ..
 

L'OSCURA VICEl'lDA DI S. GIOVANNI ROTONDO 1 I 

! t
I 

UN «LIBRO BIA.NCO) ALL' ONU l' 
sulle «persecuzioni» contro padre Pio if:

It 
------------------I~; 

Scoltc.rtalff: ,.,.HI ~.II. "c.H.: ..II. SII'; c.II, • H' SIM c"".n;"',', ........,. ;1 
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1.lv da "". bMnl1a 111 ,~:;1;~:"1~ ::~I:a:O';"1 - II. M";~~"(~f.R() _ 'ttrN"OIf"fI; Li '!aulD 1%3 :l'f~f' 'ff~" 

UN SOMITATO !NTER~AZIONALE E UN cc LIBRO BIANCO» ALL'O N. U. 

Vogliono ridare a Padre Pia 
10 «8totO» con.feritogli da Pio XII 
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t1 Wlt' cor,':~LlI1nllll 1, 00;"<>['1: \·\....,or:1.. J':lllJlt\ 0 ~1\1 il(); r~atu
'['ale, ch'l 1'01',1'\,'\ 1 l)~11e ~on,t:z:nnl '~"!',;1 1<\:i pun
to dl vlet!>. l:'l~'')r'l..~'' " -'.Ir"ila, ,'l~('''''' illl'·.'lt! !.t"l. lnutl'f.to 
a rlconc<Jc"!re, \1' '.oll'': c',t'. ~"·I,)r'V't.l "1.1111 6Uli ";;"':""l~:one. 

degl1 n~"!1l1aJ':' h ~i.O, ~.r·h1CC\lynt!. :\1 I·r~r·irfl.r~ !n VIR 1\1
l'1nterv!}nto c!::1;1'\ ........ )_~" .. , 

~.,\ !'l:eutIO;",tl del11J Ca6t'l. l- con
dott" He,;nn<to ..";,, :1~:""\:') ll) ~rf\,"utt~ )"fIJI' ~ n·.m ahh1enU' 
It OOd'!l'llto l''''JI\~.~:'l t) ~~l. flb~1un~1; 'h) nO(ll'Unn dl11t1n:.io
ne'di ClllilM) 't.rc. " ~?';«'" 1~. 

La Ca!ltl. :':ol1~('''f) rlelle :"o~f.
ren'La ha. a:1Uto n1~;J ",! ·,.;... 1 1" r.:"n!"J~..lraz.1one ~lurtc1';fl d1 
ll.na 8oc1eu' por ~J.l~, '.• ~);'l,:cf;,1') 11 d1rlt':.o 1t!\llano; t<\le for
Ii1Q 1. e .et6t:!~ dt1t.~. (.11') 7,;,·,cttl!l. ..1(1:1 t:,per", in vIa trMe1to
r1 •• pitt' 11 ~o1" ;);:,;1-':''';', ·',,,1.1a c.-,ztr",·_'tont" "e,:}1 edlt"ic1. 

I'll :'1 n~ C1 rot.r dare &l1. 
ell.,. Sol11bvo ,hLl.-. ~.;oftqrcn~a un "1H'1,.~to ,;ornopondent. al
l. rlno.l1\..'\ ot'taUs." 1;-~·Hcllt. fl1, i:-'lonl, n l!Jotto('lr::rltto V1 
wppllt}., '"C;ll'lO:l¢nt..';'~ ":.l~';- ,\,I'U~ 1"" Vootra "~V'!'ll.;';t\ .1V1t:lono 

&1 ••S',.... n·U "'C'~,H'.,l ;:r.·.... r'iJl til 

a> 1I\f~!(1~ 1", ,t;i:elOt1on6 dol
l. CllLlIa 301114TO 1!?ol1a :1o!re't"$l!.:lI:'l ~Jlr:. Co"t\.-n::",s1ono dol 't~r

EO Ordlnc rrllnC$f'lce.n{) .11 ::h'r,tll !It\l''2Q <.!"~lQ Gro. ... lo di San Gio
vanni llotondo {ro~'(1Cl.j ch ... ~ tal fino ;:('tll~h'" .~·~(in~n 1" no~ 
U1. or::lpootQ .-.110 l~tto:·l) ~ :: ". (T-'l.\n ·::<):~r.T"o.:..... l(m.. e 8t~t.A 
(lr"l·~·.'1 1'1 :cr::~" H·ol ....nt .'l ,hi l'IIOrl' G'::l<IU""a:l'O, CC:l 11 C<:lOefl:l.1<J 
,1(111 £, ,".':.001'1:(1\\1":'" -:1 1-1 ...." !·",10r,:n ~'I ~.'\ a ...·lt~1 rl"nnOfJcl'll"':l
to :let:" 'IU'l ;e~,··.,\:,t!i ':1(:1·1:1C .... ":'1' ,rt>n:dent" rt~!l" R"l',j",)
:tC" :t'I~''\"'\1\ C"l!: '!"I<.::" .. t<, {',) ;;;1J,..';'I.1) :01')',); 

li) I'l:!:' l\tt.I1Urft 1" ,ge8tlolle fteCOH- II 
"h' ~ 1"11)1 1nd~Cr\t1 ·11<1 <Jo~to"crlttQ tWIG 1'10 vulontA. de.~ll 1\ 
o'·:'It"r::' " ,'"COlt..:O ~: '1l:lJ1oJa.to 6~!1;,!!itog11 dn.lle OOde81'Ilit yo1on 1 
~3. i"t'jr dl:,,::'.:er·~ 1n ~:ndet.ti.l.. CQn~n,.;c.zl0nlJ 1:1 qut\U.ttl. 11 D1 I 
nt'.I~'fI ICI~rlc", d,t! i1 IJI·: ..·oaenta r;1/). i,OlJ:11ede, tour dr,creta 
.'e: iud..-e ie"erfJ,llf ';'~')~It:JO 1n dtl,tll ~S 6~outO 1-:5A) e, "er Vootro 
lnJ~;ltQ A;,,~to1~c¢, :=u:nt'll':er tale u:':lcl0 01 J,n~tto;"e vita na- \ 
t'.. :I\: (lq:'(lrte; 

c) e.ljJ1 ct"re 1. co:.p1 tl della J.,re
·:~:ta ~;el:l·.lon6 ~e'tlrl!.t(l ~ '~illO:'U 1i. 701':.18.1 a'lI ..wtl tra 1 rneltl
tr1 !u: Tor;;" ~nl1fte ;:"cdct:c, <:O~:'l\lo:t: ItI eO~ltOj,t' c.Jneultl~ 

v:,.ut,r.ltur:o. C\;ltlr"lo. I~·_.lnl"tn>t\·...ol. ~er~1l rllut'lJl1c j,(lr 
11 Tor.:o Vl·.j~I,U:~ I,<:,·',':t! <\t!lt:.:'.tll'll) ,,~r ,,1trti a.ttlv~t~ elle 11 
a:.eC8111!:lO :'0[';:0 Ordinl) 6\1~\;'..:"ro. it;' d: fuorl della. taot) $0111.."0. 
ir, cOI~:';:~ltn to.,;11 ocopi .I1I,:',1ar'llt: r:o;:~l·[ll't. 2 de,.;ll ~tllt\~t1; 

rll~·lr.., '.'1 our;.:1co, 3eutloaimo 
.... 1,., ~J' :1'" ,,:'}h ~,l'l. ::lo:-te codent", Se1e AJloetollc". v:.'g11. 
ac.::e·te.r. ~rl j f.'I.nOl1e 1 blHl1 de:l',,·pel·o. {:tlIJG So:l)evfl dell. 
'O~!"llr8nf.ll e. IQ3tJ:b:l:tel:te, d~:lttFlarll (l..11& contlilUllt1\lo_ 
hll'Opera IHtlt,l88. 
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SUPPLlCA DI P. PIO A PIO XII 

Padre Bienavenlurado: 

Rccioiendo a algunos medicos dc los ilustres del 
mundo quc habian parlicipado cn el simposium 
sobre ias enfcrmedades coronarias en San Giovanni 
ROlondo, la palabra aposlOlica de Su Sanlidad ha 
definido asi los fines de la Casa Sollievo dclla 
Soffer~nza : 

,,1 nlroducir en el Iralamienlu de las enfermedades 
una concepcion mas profundamenle humana y mas 
sobrcnalural que ponga al enfermo en condiciones 
idcales, de:ide el punlo de visla material y moral, a 
fin de que pueda reconocer cn los que obran por su 
curacion, a los auxiliares de Dios preocupados de 
preparar la via para la inlcrvencion de la Gracia», 

La geslion de la Casa Se inspira en dos principios: 

a) Gratuidad para los que no disponen de medios 
y pago moderado para los que los poscen. 

b) Ninguna distincion de clase entrc ellos. 

La Casa Sollievo della Sofferenza ha lenido hasla 
hoy la configuracion juridica de una sociedad por 
aecioncs, segun el Derecho italiano. Se Ic ha dado 
esta confjguracion al nacer la ouru con curacter tran
silorio y duranle el unico periodo de eonslrueeion 
de los edlfieios. 

Padre Santo: 

A fin de poder dar a la Casa Sollievo la siste
m,ilica correspondiente a sus Jinalidades cristianas, 
el que suscribe Ie suplica humildemente que lenga 
a bien conceder su atencion sooerana a las propues
tas siguienLes: 

a) Confiar la gestion de la Casa Sollievo della 
Sofferenza a la Congregacion de .Ia Tercera Orden 
Franciscana de Santa Maria delle Grazie de San 
Giovanni Rotondo (Foggia) que, con estos fines, la 
adminislrani, siguiendo Jas normas prolJuestas en 
los apartados b) y c). Esta Congregacion ha sido 
erigida en forma organica por eI P. General, con el 
cunscntimiento del Excmo. Sr. Obispo de Manfre
donia y su personalidad juridica ha sido rcconocida 
por el Presidenle de la Republica italiana por de
creto de 20 de junio de 1955. 

b) Para efectuar la gestion, siguiendo los fines 
indicados por el q uc suscribe en f u ncion a las vo
luntades piadosas de los donanles y siguiendo eI 
mandalo confiado al aoajo firmante por estas vo
luntades, solicito poder dirigir dicha Congregacion 
en calidad de direct.or (cargo que el {irmante ya 
posee, por decreto del P. General del 25 de agosto de 
1954) y, en virlud de su indulto apuslolico, conser
var dicha funcion de director duranle loda su vida . 

c) Realizar las tareas de la gestion meneionada 
medianle la obra de los terciarios escogidos enlre 
los miembros de la Tcrcera Orden indicada, cons
tituido:i en conmile consultivo (cultural, sanilario. 
adminislrativo), guardando para la Tercera Orden 
las normas eslalularias en las demas actividades 
que esta cjerza aparle dc la Casa Sollievo, conforme 
a los fine:i dcclarndos en eI art. 2 de los eslalutos. 

d) Ordchar la pO:iicion del palrimonio inmobi· 
liario medianle eI dcposi 10 de las 3('ciones en el 
[lls1ilulo <.I,. las Obra:i de Religion con visla:i a la 

I 



consiguiente SUCe510n intestada y segun las indica Arrodillado para besar su santo pie, imploro a 
ciones contenidas en Ia hoja adjunta. Su Santidad la bendicion apostolica para la Casa. 

los dirigentes, los enfermos y pOl' ultimo, para mi.POl' ultimo, os suplico, Santo Padre, que a mi 
su hijo, que ora asidualnente pOl' Su Santidad.muerte la sede apostolica tenga a bien aceptar co/no 

donaciolZ Los bienes de La obnl Casa Sollievo della P. PIO, Capuchino 
So!!erelZza y, si es posible, destinarlos a continuar 
dicha obra. 

..3 
11. Padre Pi" d5 P18treldn ri chi!')" 

cte d1 pottJr depool t~r. p-fee80 l' leti tuto ~er 10 ;,'pere 
d1 R&1igione. con con"eg>.l$nte int..etaz1on~, 1/\ '1.ll.l\lJ1 I 
tottl.litll tielh II.2:1on1 rnppre8entant1 11J*~~.c1" 

lllob1l1are ,1_1.1n. Societa Cas& 30111evo della Soffer.nttL ; 

Al lllOJ:lento del d!.£o-t to II patr1'" 
lnoAio della pre6etta Soc1ettl sara o08rrtuit0"'unlcSolIlente 
de. boni 1mmobili {senza p&a.lv1'tA), e!f.ttivlUl8nt& a.,H. 
bi t1 ad opern rellg10ga..~'!.~.~~a. 

11 bllancio della Soc1eta !lYra 
.	 forma estroaultnentG .en:pl1ce d1 ~OC1.t~. iJl'1llobil1are. ta~ 

1e bll1UlC10, prevtntiv8lll.enh oo~c"rdato' con 1 compet.n
t1 ll.!fic1 t1ec/\l1. -8ro qU&nto pr1114 r1meaao per un ' 
oven'twlle e8lll1e. 

La gee ti OAe eo tloggla ta n.1 beni ' 1; 

rests atfldats, con reg¢lare a1eteJalu1one dl dlrltto (!I ,1 
..11 tattoo a.d Il:'tro !:nt. canonioo eretto 81 r1gua.rJo.

"." .~.... -_ ...~ ..........,~ ............ ~
 

11 Padre Pio de. Pietrol¢lnll chie
d. che 1e 9.z1oni d1 cui tr$tte..1, .lano dttpoalt~t. acre
d1 to ..1.1 un oonto da 1ntutllra1 a hdre Pto da Pietrvlc1na 
POl' Caas SolUevo della Sofferenz&. 

11 Padre Pio potra dlftporre .11 
Iht'to depo.lto oon tutti 1 dlritU ed in aU!l v~,",e Jel. 
.lr4$<ha1mo depoa1 to dloporra 10. Santa Sede. 

11 aotto8critto preCistl poi che 
1ntenjo 1aeciar. (aon appo-ito e rt,tgolare atto 11 ult1m.a 
vlllonto.) a11a Sant~ Seie 1 valori che domandll. ,H poter 
jepoaitare e quante BltrQ toe3e in -j"poelto a1 tempo Jel 
ls BUS :norte 0 eu altri $cceei. 8nche post6t"lorn:ent&, aul 
conto 'in fll.ro1a. ' 

EI P. Pio de Pietrelcina pide que se Ie permita de EI P. Pio de Pietrelcina pide que las acciones de 
positar en el Instituto de las Ohras de Religion, con que se trata se depositen en una Cllenta de credito 
vistas a la consiguiente sucesion intestada, casi todas a nomhre del P. Pio de Pietrelcina para la Casa 
las acciones que representan el patrimonio inmobilia Sollievo della Sofferenza. 
rio de la Sociedad Casa Sollievo della Sofferenza. EI P. Pio podra disponer de este deposito con 

En el momenta del deposito, el patrimonio de todos los derechos y oportunamente dispondra de 
dicha sociedad sera exclusivamente constituido pOl' los mismos la Santa Sede. 
bienes inlnuebles (sin pasivo) efectivamente desi EI firmantc precisa ademas que tiene el proposito
nados a una obra religiosa y de caridad. de dejar (pOl' un acto regular de ultima voluntad) 

El balance de la sociedad tendra la forma muy a Ia Santa Sede los valores que pide que se Ie per
simple de sociedad inmobiliaria. Este balance, esta mita depositar y los denlas valores que esten en 
blecido previamente de aCllerdo con las oficinas deposito en el momenta de su muerte 0 que se hayan 
fiscales competentes~ St-~ sometera 10 antes posible a estableeido despues en la cuenta respectiva. 
un examen eventual. 

P. PIO. CapuchinoLa gestion de los bienes queda confiada, con regIa
mcntacioH de dereeho y de heeho. a un organismo 
canonico creado con este fin. 
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01 SUA SANTrTA 

Reverendlsslmo Padr~. 

dcvota suppllca. che la zelo della PatemltA Vostra Rev.:r~·,'1'"!;:· 

ultimamente ha creduto bene d1 farGl1 perve-nir'? 

Ella In tale suppUca. ncl1'lntl;nto dl darc.al!a "Ca~", .:;"'Iii(;'/:l 

della SOtJerenza" cost! sorta sotto la Sla lJutda"Jn a:.;s~tt\· Jiuridi~,) 
~,~ .,-_..•. ,._--~"'.-,- _.-

corrtspondente agU scopi che ad essa presledono, ha ir,voca:o d3ila 

SOViar.a clemenz.a della Sant1t! Sua i sequenti lavon: 

1) <he la,.g;;;;;o~e,deua "Cas. Sollievo dell. Sofferenza" fossa .f
"'~._.---

fldata ~l1a Congregazione del Terz'Ord.1ne Francescano dl 3anta.:'''-_........ ".... ".. c'-- .~ .... ...__--.;> 

Marta delle Grazle d1 San Giovanni Rotondo, debitamente eretta tn 

persona q1ur1dlc,),; 

2) che 1a Paternlta. Vostra potesse mantenere, vita natural dllr~ 

.e,l'utftc\o - che ota oceuiX"' ~ d1 Olrettcrc d'~lltanz:dett3 C\.:HJreq~ 

P.('verendl:;:;1mo Padre 
Padr. PIO do PIETRELCINA 
Cv~vento det Padrt Cappucc1n1 dt 

SAN GIOVh='Nj ROTONDO 

:'c rz' Crd! roe; 

3; ch.:' ),: 3210n1 rapprescl1tanu 11 p:1lr1mor,10 lm;rl0bUlarc del

~a Socleta "C3.sa Sollievo C:ella. Sot[eronza" potessero CSSCrt~ de~., 

pos1tate pr?s:.io l'!sUtutopcr.le_ot::_~re dl ReUgione. 

Gooo dl css<:Jr.! In Qrado dl partN::1pare alia P:.te;-.\llll Vostra 

che Sua Santita, tMuta conto della Importanza d~l ctJrr.plc:i:io 

O$pcdal~ero dl cui st tratta e della ncbUtA dc1 nn! a cul esso Ill! 

rat Si ~ ben1gnamente complaclut.:1. dl accordarLe 1 favon l.mpl£ 

ratio 

Re:;ta tuttav1a lnteso chc Ie azioni da deposltarc pre:::;o l'lsy. 

lul,) pr;r Ie Cpere di Rcl1g1one saraM(,) lnteSt.:lte, ~ 

C"dic(' cIvile ital1ano, per Ia maglf,or p.:'l.rle al mcdestmo IzUtu·------- ~-_ ..-.. '_.._.-_. ---------
to c per lJna miner parte ad altra persc:na qlurldic3 che l'tsUtuto 

stl ma~;s~ di SU'.Jg'c~lre. 

~~uantc :."':vecc at valori c benl rnobili destini:iti alia manute.!! 

Z!0nf> del co~plC'350 immobiHare, Ella potrebbc costHulrlt in 

fondaz.iQ~~ !"resso l'!sUwto per Ie Opere dl Rellglone, vlncolan

doll a1 ftn.1 loro proprl. 

Ctrca poi la proprtetA [;la deUe a1JonJ <:~e del valorj ':' her:\ ~~ 

bUl, non C consiqllabile trtlS!cr1 rlA 3.lla Santa S\~de. La Paterlllt..1 

Voslra potrebbe, sa mal, atl-nb.11re alIa S,1.nt..,1 Sede {acoltA dJ 'j ...t

tare d.1spos1zlonl al rlguardo ogn1qualvolta 10 reputasse ncce~:;.lrjo 

o convenlento. 

Rest3 tnollre lnteso che deUa ~est1one sopro rlfeMta dov,,", 

renders1 a.nnua.lmente conto aUa $anta Sede. 

L'Auquslo Poot.et1ce, ben q-rato ~Ua PaternHA VO!ltra r)(.'T Ie 

tcrvorose e assldue pregh1~ra (t~le per Lu1 al Cielo,lnvh cnrt 

et!uslone d1 euore a Let, &1 Suo1 ;ol1Qoratort, al maiaU e a '":.:,...:._ 

U prestaflo loro cr1.sCana 6 amorevole Msistenzs. l'1mplo:-ala :),,":_ 

nOO1.z10M Apo~toltca. 

• ProtHto ben volent1eI1 de!.1a drcoslanta per contermarm1 t:on 

se.'1Sl d1 re.llqioso o8Sequ.10 

doUa Pl1torn1~ Voslra Rev. rna 

Dev. mo nel S1qncra 

4'4, ~ ,j.»}-<-« 1/4,' '1 

<~/ 

Secrelaria de ESlado de Su Sanlidad, num, :{9S,09L 
Del Valicano, 4 de abril de 19S7, 

Reverendisimo Padre: 

El Auguslo Ponlifice ha acogido con parlicular 
solicilud la devola supliea que Vueslra Palernidad 
Re\"Crendi"ima Ie ha dirigido tillimamenle lIevado 
de su celo, 

En esla suplica y con objelo de dar a la Casa 
Sollievo ereada bajo su guia, un regimen juridieo 
que eorresponde a los fines que Ie han inspirado, 
habeis invocado de la soberana cJemencia de Su 
Sanlidad los siguienles favores: 

1, Que la geslion de la Casa Sollievo della Soffe
renza se con fie a la Congregacion de la Tercera 
Orden Froneiscana de Sanla Maria de las Gracias 
de San Giovanni ROlondo, Congregacion reveslida 
de personalidad juridiea en deb ida forma. 

2. Que Vueslra Palernidad pueda conservar du
ranle loda su vida la f"ncion -que ocupa ahora
de direclor de dicha Congregacion y al mismo tiem
po servirse, para el ejereicio dc la geslion de la Casa, 
de la obra eonsulliva de personas experlas que per
lenezcan a la Tercera Orden. 

::I. Que las acciones que consliluyen el palrimonio 
inmobiliario de la Sociedad Casa Sollievo della Soffe
renza puedan ser deposiladas en el InstilulO para las 
Obras de Religion, 

Revercndisimo 
P, PIO de PIETRELCINA 
Convenlo de los PP. Capuchino:; 
de SAN GTOV ANNl ROTONDO 
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1\1" "om place pod"r informar a rue,tra Palerni· 
dad que Su S"nlidad, habid" euenta de I" importan
cia de la institueion hospitalaria de que se Iral" y 
de la nobleza de los fines que se propone "Ieanzar. 
se complace en coneederle los favores implomdos_ TO 
obstante, queda enlendido que las aceiones que se 
depositartin en el Inslituto para las Obms de Religion 
seran inscritas con forme a las normas del Codigo 
Civil italiano. a nombre del mismo lnstituto en la 
Illayor parte y " nombre de otra persona juridica que 
el InstitulO proponga, por 10 que respeela a la me
nor parte. Por el contrario, en euanto a los valores 
y bienes muebles deslinados :l la eonservaeion de 10, 
inmuebles del lnslitulo para las Obras de Religion. 
a reserva de eSlablecer un lazo preciso eon forme a su 
propia finalid"d. 

Por 10 que respecla " la propiedad, sea de las ac
("ione,. ,c~ d" 10' valores y hiene, muebles. nO es 

a"onsej"ble tran,fcrirla a la Santa Sed". Eventual· 
mente: Vuestra Pal"rnidad podra "tribuir " la Sanl" 
Sede la faeultad de dietar disposiciones a esle res· 
peelo, siempre que 10 juzgue necesario u oportuno. 
Queda asimi"no enlendido que todos los anos se de· 
bera dar cuenla a la Santa Sede de dicha ~estion. 

EI Augusto Pontifice, reeonoeido a Vuestra Pa· 
ternidad porlas ardienles y asiduas oraeiones eleva
das por el al cicio, Ie dirige de todo eornzon a usted 
y a sus eolabol'"dores, a los enfermos y a todos los 
que prestan asisteneia cristiana y caritativa, su hen
dieion apostOlica. 

Aprovecho gusloso la ocasion para deelararme con 
todo religioso respelo devolo en el senor de Vuestra 
Palernidad Revcrendisima. 

Sae. ANGELO DELL'ACQUA

f Suslilulo 

\ 

-----_.~-----.'. ..' 

(lSe Irata de una decl"racion fiel en su esencia y 
lambien en sus palubras, dentro de 10 que la distan
cia permite reeordur. Por esO 10 deelaro en eoneienei" 
y firmo en prueba de conformidad ... n. 

COME TARIO: Sobre la hoj" de una agenda de 
I.>olsillo red:leto eslus pal"b",,; el abo~"do Carmelo 
Mario Scarpa, con domicilio en el numero 2:1 de 
la Via Appiani de MoIan, despues de leer el relale 
que habiamos escrito sobre la profeeia del P. Pio 
anuneiando e1 Pontifieado de Pablo VI. EI abogado 
Scarpa es intimo ami~o del Comendador Alberto 
Galleli, protagonista del sueeso que rcferimos en 
la pagina 154 y siguienles de esta obra. 
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Eminencia reverendisilna: Con el cOl'azon angus
tiado me permito por primera vez, despues de salir 
de San Giovanni Rotondo haec dos afios, escribir a 
Vueslra Emineneia reverendisima, de quien siempre 
he admirado vueslras doles allisimas de ~obierno y 
sabiduria, asi como de firmeza, en la mas imporlanle 
funcior. de la santa Madre 1~lesia. 

La siluacion de la provincia monasliea, como con
secuencia del queridisimo P. Pio de Pielrelcina, del 
que en seis afios de vida en eomun, he podido, como 
Superior, admirar su extraordinaria virlud y sin~u

lares privilegios recibidos del dador dc lodo bien, 
de aquel P. Pio ademas del que conservo no solo 
inlacla, sino aumenlada y querria decir, sellada,l a 
estima y el afecLo propio del heeho de la lucha 
diabolica desencadenada conlra el !'or Salanas y sus 
secuaees; la situaeion, de esle querjdisimo Hermano. 
maxima gloria y providencia vivienle de la monas
lica provincia, ha len ida 011'0 duro golpe anle los 
ojos de quien Ie quieren bien, como eonsecuencia 
de la recienlc renovacion de los Superiores provin
ciales y locales. 

Por olra parle nadie mejor que Vuest ra Emi
neneia eonoee al P. Giuslino de Lecce. Este Padre, 
que eon la amar~ura mas viva de mi eorazon no 
puedo menos que calijicar como de /tn segundo Judqs. 
porque se ha convertido en el calumnictdor insens,to 
del P. Pia. explotando medias de espionaje usados 
8010 por los hijos del marxismo, llegando inc/usa 
"asta la projOllOcion del sigilo de conjesion. 

Eslas son casas impropias de ambienles conven
tuales e incluso en los civiles. eon el peligro de que 

uenlro de poco estalle un escal1llalo uc prensa; pues 
biell: el susodicho P. Giuslino ha sido designado en 
estos dias por los nuevas Superiores ue la Provincia 
P. Guardian de Cerignola. Yu esperaba que por su 
notorio trabajo fuese casligado con penas eanonicas 
en vez de ser premiado y ascendido. 

La mismo debe uecirse del P. EmIlio ue lVlalrt"". 

uepuesto como Guardian ue San Giovanni ROlondo. 
responsable si no direclamenle, si como apoderado 
del P. Giuslino de Leece (el cual tambien hoy afir
ma haLer hecllo lodo con eI permiso jerarquico d~ 

los Superiores) y que aparece implicado en el asunlo 
Giuffre en mas ue cuarenla millones, nOloriamente 
incurso en la compra de una finca en Campobaso 
para sus !,arienles, y que ha sido elegido P. Guardian 
y Parroco de lsernia. 

Simultaneamenle han sido elegidos Superiores de 
los prineipales convenlos y ofieinas principales olros 
religiosos complieados en el asunto Giuffre 0 acusa
dos de faltar al sexlo y eulpables de palabras inju
!'iosas y calumniosas conlra Principes y Prelados de 
la Sanla Madre 1~lesia. 

La provincia monaslica :':iC echo ,lsi en un abismo. 
EI frenle anli-Padre Pio ha sido reforzado, premiado 
y legilimado. 

En efeelo, al P. Tarsieio de Fervinara. nolo rio 
uefensor del P. Pio, Ie han propuesto para ir a en
'efiar a Auslralia, a los capuehinos loseanos. 

AI P. Alanasio de Teano, admirador del P. Pio 
y lemido opositor del nuevo "egimen eSlableeido, Ie 
han propuesto como C,pellnn en Suiza. POI' fin, a 
mi, la oveja negra del reLano, me h'JI1 heeho igual
menlela propuesta de ir a ensefiar a Australia. 

Eminencia, des-pues ue eslas uolorosas y brevisi
mas noticias~ yo,' ullimo hiio de San Francisco, me 
alrevo a rogarle (por el bien que deseo para et 
Querido P. Pio el cual continua rezando por s" 
Emineneia lodos los dias) len~a piedau ue nueslra 
provincia monastica, que IlO tiene paz desde Cj'-U! 

('ontNl el /luis elemelltal deber de iustici" y /f,ratitud 
I", ojelldido y signe ojendie/1(lo "I hombre de Dio". 

Yo y lodos los Hermanos que segu imos fieles al 
sanlo religioso que lIeva euaronta afios ofreciendo 
eonlinuamenle al Sefior para salvar las almas no 
solo plegarias y suspiros, sino su misma sangre. Y 
que haec poco ha renovado aDios la of renda de 
su vida para evilar la ~uerra del mundo. 

os dirigimos a Su Eminencia no pudiendo ha
cerlo a los Superiores Generales. porque eslan de 
acuerdo eon los Provillciales y sabemos que no sere
mo,; eseuehados, corriendo ademas m-Jcho peli~ro. 

ESla es la siluacion aelual de nueslra Provincia. 
Nosolros osamos pedirle a Su Emineneia un Visi
lador Apostolieo de su conf,anza. 

Besanuo su sagrada purpul'a, Ie piuo por el P. Pio 
y por lodos los Hermanos y sus hijos espirituales una 
parlieular bendieion de Su Eminencia ,·everendisima. 

Humildisimo sien'o en Crislu. les''', P. Carmelo 
de Sessa no, Capuchino.» 

," 
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L'ambasciatore del Cile protesto In Vaticano 

in~omma il ~egno distintivo di una nella casa del Signore le grida, Ie in· della missione di mon: 
supn:mazia che 5i confonde col so vettive., i pianli. era (ed e, poiche non i 

mutato: qualcosa che pruso. Monsignor Maccari, a11ora, si chiu di dare al gigante.sco c 
U. L'antica cappelleHa H sopruso penJ, se era toilerato se in colloquia con vadre Pio nelJa daliero voluto e reali: 
uasi scompare sotta la J.ler amor di pace dalle altre devote cella numero cinque del convento e Pio, la Casa Sollievv d' 
!Ila nuovi~sima chie!>a locali, da anni suscitava le piil vio gil parla per lre quarti d'ora. Poi, in· • quella sistemazione ; 
miliardo. E, con U quje l.cl·l.te Jlroteste nei visilalori che giun. AantTtutto, volle ripristinati it silen· tutaria che cttr1s~ntir~ 
ieo del luogo, scompar. gcrno da molto kmta.no, fin daJi'Ame· zio, la pace, la clausura: e. in partico .suo svilupvo anche qu 
atmosfera dolcemente rica a QaI1'Au~tT<Jlia. Questi pellegri lar modo, 4 I'ordine nell'amrninistra non ci sara piiJ ". 
ui sembravano immer· ni di terre remOle si mettono in coda zione del sacramenlo della Confessio_ La c1inica che e 5t 

cose. aile due del mattino per conquistarsi ne •. Ordina che si toglies~ero Ie ca· convento delle Grazie 
la sogHa della chiesa. un pO~lo nelle prime file alia Me~sa tene aile seggiole, e che ~i pones~e il padre Pia k i1 Jliil gran 
.ra, si ",;corge )'inferria eelebrata alle quattro e mezzo da pa· ('<JncelJetto all'ingresso della cappel· plesso oSjlcl!aliL'ro de 
lqU€': hanna messo pa dre Pio. Ed e gia accadulo che nella letta. Quindi, dOl>O aver provveduto Inaugurato nel 1956, t' 
bhia. L'hanno isola to. pazza ('orsa ven.;o Ie seggiole migliori a praleggere (0 a isolare?) padre Pio di amvliamento: i sO(. 
IUO (lila dolce furia de· quakuno sia stato travolto e ricove· dal1e escande:,ccnze delle pie donne, saranno portati prima 
e zelanli, delle devote. rato, con fratture, alla vicina Casa fece chiamare Ie piiJ autorevoli e un secondo tempo a 
) iI VUOlO intorno. E("('"o So1lievo (lelia SofTercn~a. Gli str<tnic'ri predi1ette figlie e parlb anche a lora, un reparto dl chirur, 
eUa nkchia, i1 confes restavano slUpili che ne$suna aUlUri· a lungo. cui non esiste I'e.-qui\· 
ant'uama. Non e piiJ ta, nc~sun ser\'izio d'ordine pro\,\·e· Anche a lora chiese di rinunciare; Rama; e l'imvortanza 
io daUa turha femmini. (h.'s;.;e a regolare queste manifest<Jzio· e, come vrima cosa, ai privilegi .: taciuta: hasti dire ch4 

seelte del giorno atten· ni infanlili di esuheranza mediterra non solo a quello di avvicinare a ;;ervi curati (e succes~ 

leila confessione. Quan. nea: calle lor.o lettere di protesta it ugni pie' sospinto padre Pia, rna an· tuiti alia collettivita !

cnile-nti ha finito it bre. \'aticano era particolarmente st'nsi che a quello di confes~rsi ad Iihi di infcriorita) centin 
uio (cinquanta confes· hile. Stavolta I'incidente era aggrava· tum, a110 .scope di lucrare indulgen (\i contadini nali cun I 
laio d'are, questa e la lo (bUa circostanza che vitti rna rio ze plenarie a ripetizione, senza rio e che nella sezione 4 

quale si e preparata e sulta\'a (';;;;erne la mogtie di un di- spettare i rigorosi turni cti vrenota' cent-inaia di hamhini 
mesi (si confessavano ('he si rovesciano ::Iud 
corsa Ie prenotale della acqua bol1cnte 0 sj IJn 
,.un'altra s'inginocchia que scottature gravi~ 

:e a1 posta della prima, essen~' sal\'ati. Costa 
o la grata dietro 1a qu~ un miliardo e mezzo 
fuUa e silenzio, ardine, ali in cO:itruzione la 
Itismo e stalo debellalo. i due miliardi e. qua 
eseluse, che fino a ieri all'obhietti\'o dr,j mill 
Imulluando a un melro t1a pacire l-'io, ~fiur('r 

lale, per lOCf'<tre il saio tre miliardi. J't.:r il II 

per alTerrargli la mano me, pC'S;Ultl'. !Jl"l'tell'l,i 
vidamcnle <tlla bocca (e corda i f~r::lncii ~lhpl 

i ~olf('rcnza, allora. lor· quarunt'anni fa. L'ulli 
I I/"\"I'r'uomo), si aceal· pisce e la moll', <Ii I 

h: :_!l;1I r~ uel1'inferriata. Quale collcgin til :tj-, 

'll,lllatu il f<.lnalisrno da gettato? QIl:I·,· .:' :: i 
:lllrl",,11 intorno 4 It can_ 1"1Ia costrui l , : :I,':ll~ 

no illlJwdlltl \'he Ie ze· (. "truttor(> l' 'l/HJ solt 
a~scro con la lura devt> ken ico • di qUl'sti hI{; 
Islidissero cui 101'0 tra· pi, figlio spirituale di 
padre Pia sia contento tina societa per a 

I ei sentiremmo di dirlo. Hare c Ca~ Sollievo 
'. l'l:':iuheranza del fana- 1:a", risulta propriet. 
J. '.'._ .. " I .. rot; ~'7.if\ni"ti "nT'/) 

COMENTARlO: En cI recorle de prensa que re tonlra el P. Pio. Pero lal heeho es ralso, y pan. 
producimos se dice que la embajadora de Chik probarlo publieamos a conlinuacion la carla de 
habia prolestado anle el Valicano por el mal tralo la Srla. Ana Sanchez Sanchez, prima de los em
que recibio el embajador en San Giovanni Ro bajadorcs. donde se asegura que mal pudiaon 
londo. Con esle nuevo argumenlo prelendian jus ser maltralados desde el momento que nunea e'
tifiear la visila de Maceari y las medidas lomada' luvieron alE. La earla dite asi: 
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COMENTARlO: Carta recibida por el autor del libro, en regpUe~t8 a la que 

entrego personalmente a uno de los intimos colaboradores del P. Pio. Las 

frases entrecomilladas fueron pronunciadas por el capuchino estigmati

zado en visperas de su muerte. Decian asi: «No puedo apenas respirar. 

Estoy en La tumba. Tenio mal. mucho maL». (Vease pa~. 288.) 





Cripla del convenlO de NueSlra. Seliora. de las Gracias. donde CSUI 
sepultado el P. Pio. 



A su sobrina, Pia Forgione Penelli, Ie dijo a principio del ano de 1967, 
en una exclamacion: i«Si dentro de dos anos yo ya no existire ... !» «;,Como 
Padre?» -respondio aquella- «Si, porque habre muerto». 

En el verano de 1968 hablo otra vez de su muerte y dijo a un grupo 
de peregrinos: «A mi no me queda mas que el cementerio». 

En ISU ultima misa cayeron sobre el altar las costras de sus llagas, que 
milagrosamente se cerraron el ultimo dia de su vida. 

El P. Pio fue maestro de obediencia. Consciente del dana que Ie hacian, 
siguio, no obstante, tomando aquellos somniferos que tanto mal Ie cau
saban. 

Daremos algunos detalles mas relacionados con su enfermedad y fa
llecimiento. 

Fue en los primeros dias de septiembre de 1968 cuando se manifestaron 
los sintomas de una congestion pulmonar que agravaba su estado de en
fermo asmatico cronico. El 20 de septiembre celebro, rodeado de sus ami
gos, los actos que habian organizado con motivo del cincuentenario de la 
aparicion de los estigmas. Miles de hijos espirituales acudieron de todos 
los paises del mundo. Pero en los actos no participo ninguna autoridad 
oficial ni de la orden capuchina. 

Cuando descansaba el dia 20, el doctor Sala y el P. guardian, organiza
ron una traca delante de la puerta del convento y dispararon petardos en 
el corredor de su celda, con 10 que Ie hicieron pasar una noche horrible. 
Por esta causa no pudo celebrar el sabado 21Ia !santa misa. Al dia siguien
te, 22 de septien1bre, debia celebrar la misa cantada a las cinco de Ia ma
nana. Cuando el Padre llego a la sacristia, los padres Honorato y Valentino 
estaban revestidos y preparados para ayudarle en la ceremonia. Como no 
podia sostenerse les mando Ise quitaran los ornamentos. Pero el P. guar
diall bajo del cora donde estaba tocando el organa y Ie exigio, al amparo 
de la santa obediencia, que se revistiera inmediatamente y subiera al altar. 
Seria su ultima misa. Sin fuerzas, intentaria levantar por ultima vez el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Los testigos presenciales alseguran que se 
equivoc6 varias veces, que entono el «sursum corda» en vez del «pater» 
y que despues de la comunion se desvanecio. Al recuperarse fue cuando 
dijo aquello de: «si me repite, sera el fin», a que antes hemos aludido. 

Tras de visitar la tumba cuyos trabajos de construccion y limpieza ha
bian ultimado los obreros, se acosto muy pronto y llama varias veces a 
su enfermero, aquel buen P. Pellegrino de Santa Elia a Pianissi que habia 
su!stituido al P. Giustino, el encargado de representar el papel de Judas 
en la vida de nuestro biografiado. 

Despues de la una y tras anunciarle a su enfermero que aquel dia 
diria por ella misa, se confeso y se sento en el sillon de su celda. Al acabar 
la confesion Ie dijo: «Si hoy el Senor me llama, pide perdon por m! a todos 
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mis hermallos par las molestias que les he ocasionado, y que ellos y mis 
hijos espirituales eleven una oracion por mi alma». 

I~a verdad es que apenas podia respirar. Despues salin solo, por su 
propio pie, hasta el pasillo. AlIi parece que respiraba mejor. Pero el P. Pe
llegrino 10 via tan mal que 10 llevo de nuevo al sillon y pidio a fray Gui
llern10 que acolnpafiara al enfermo mientrars avisaba al medico pOl' tele
fono. El P. Pio no queria que se molestara a nadie. El doctor Sala 11ego 
al cuarto de hora y Ie puso Ulla inyeccion, atribuyendo su estado a uno de 
los frecuentes ataques de asma. Al ver que la inyeccion esta vez no Ie 
producia efecto alguno, cundi6 la alarma pOl' el convento y 11amaron a los 
amigos y parientes. Asi acudio su sobrino Mario Penelli, los doctores Sea
ra1e y Gusso, el P. guardiall y varios frailes mas. Se arrodi1laron y reza
ron todos junto a el. Le dieron la extremauncion, mientras e1 enfermo 
pronunciaba sin cesar los nombres de Jesus y de :NIaria. Sin agonia alguna, 
sin el menor movimiento, murio. 

La noticia se difundi6 C01110 reguero de po1vora; la 110ticia de su muer
te y la no menos sorprendente de que habian desaparecido sus estigmas, 
cerrandose las llagas milagrosamel1te en e1 momento de fallecer. 

L,a ciencia 110 supo explicar con10 unas llagas profundas, con cincuenta 
alios de existencia, se cicatrizaron solas instantaneamente. La ultima 
costra 0 postil1a, blanquinosa, de 5 a 6 centimetros de larga, se desprendio 
al revestir el cadaver. E1 dia anterior, sabre el altar, quedaron otra:s dos 
postillas mas pequenas. l'res medicos y varios re1igiosos atestiguaron el 
fenomeno. 

E1 P. guardian dio orden de que Iladie tocara el cuerpo y de que Ie pu
sieran los mitones que acostumbraba a llevar en vida. T'ambien fue calzado 
con calcetines. El prior no queria comentarios que dieran lugar a una po
lemica dificil de defender. Ademas interpretaba 10 ocurrido como un caso 
de abandono de Dios. Al cicatrizar las llagas la piel nueva era suave y 
sonrosada. El administrador apostolico, el P. Clemente de Santa Maria in 
Punta, que tanto hizo para desprestigiar al fraile, al enterarse de 10 ocu
rrido comenta de nlala fe: «~Pues si no tenia 11agas para que llevaba mi
tones?» Y seguidamente, sin decir nada a nadie, retiro del archivo y escon
dio las radiografias con las 11agas de las manos, pies y costado, hechas en 
e1 ano 1954, por orden del P. guardian de entonces, P. Carmelo de Sessano. 

El cuerpo del P. Pio no dio senal alguna de descomposicion a 10 largo 
de los tres dias, COIl sus tres naches, que estuvo insepu1to. 

Las predicciones del P. Pia se cumplieron, y para que nada faltase en 
sus deseos de copiar al modele en todo, una vez muerto no podemos decir 
que resucitase, peru si que se sigui6 apareciendo como Cristo se aparecio 
a los discipulos de Emaus. 1\1:uchos son los casos que se cuentan en este 
sentido, ig"norando hasta que punto puede ser fruto de 1a imaginaci6n de 

-- 2<)0 -



la gente. El mismo dia del fallecimiento un grupo de personas creyo verle 
tras la ventana donde acostumbl'aba a asomarse para bendecir a la Inul
titud. Uno de los testigos disparo de lejos su Irlaquina y, realmente, la foto, 
no del todo clara, parece reflejar la silueta irlconfundible del fraile. 

La Santa Sede, para no reconocer su error, no 11a levantado 11inguno de 
los cinco decretos cOlldellatorios de que fue victima el fraile durante su 
persecucion, pero, sin elnbargo, ha abierto, con todos los honares, e1 p:co
ceso de canonizacion. En la «Gazzetta de Ivlessogiorno», de 7 de enero de 
1970, da cuenta de Ia apertura del proceso pOl" e1 obispo de Lucera y adlni
nistrador apostolico de la archidi6cesis de Iv1anfredonia y V"ieste, monsefiol' 
Cunial. 

Y mierltras, ell la mayor parte de las apariciones publicas y privadas 
que conocemos, el P. Pio, junto al Senor 0 a la Virgen, se presenta tambien, 
administra la comunian mistica, transrnite mensajes y recorre e1 Il1undo 
en un espectacular apostolado COlno brazo derecho de la Virgen. 

El dia del milagro anunciado en Garabandal, en San Dan1iano y en 
tantos sitios mas 0 menos discutibles hoy dia de aparentes manifestacio
nes del cielo, e1 P. Pio, pensamos nosotros que quiza sea una realidad 
tanlbien visible para todus. ~Se referia a esta presencia viva la explica
Ci011 de C011chita G·onzalez sabre que e1 1). ~Pio intervendria 0 veria el mi
lagro desde donde estuviese~? ~Que otra significaci6n podria tener esta 
alusioll concreta del P. Pio, cuando consistiendo el milagro ell la vision 
de la Virgen, conforme parece que se anuncia en el Apocalipsis (1-12) y 
ha visto recientemente la vidente Luisa Vila, seran muchisimos los que 
han de contelnplarla en aquel lugar y los misticos parece l6gico que la 
vean aunque no esten presentes en e1 escenario de la cita, pues para eso 
tiene visiones propias de rnisticos $! I~o cabe duda de que la Virgen, al 
citar al P. Pia, especialmente, tenia que dar a entender que con su persona 
se iba a dar un fen6meno nuevo y sorprendente, 10 que no puede ser el 
hecho de que ella viese, como esperamos verla los delnas, COIllO la veran 
todos los que vayan al lugar de la cita celestial, y los misticos, sin necesi
dad seguramente de acudir a dicho lugar. La alusion al P. Pio queria dar 
a entender, sin duda, alg'o que la nma solo lagro interpretar a medias. En 
nuestra opinion, la 1"V"irgen que hoy tan frecuentemente se presenta acom
pafiada par el humilde fraile, ai hacerse visible, parece lagico que 10 haga 
tambien en compania del mismo. 

Cada dia estanl0S nlas convencidos de que nuestra sospecha puede sel' 
cierta. Y esto aclararia el punta oscuro, prueba de aparente fracaso, que 
para muchos ha significado la prediccion de 1a nina como consecuencia de 
la Inuerte prenlatura del santo estigmatizado. 
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Que el tielnpo aclare pronto esta hipotesis que tenemos, hoy por hoy, 
especia1es motivos para sostener. 

Pero volvamos a relatar 10 ocurrido tras el fallecimiento del Padre. 
Sus restos mortales, depositados en un camastro metaJico, quedaroll 

aquella noche del 22 de septiembre velados por los frailes del convento y 
sus mas illtilnos colaboradores. A las ocho de la manana fueron traslada
dos en UIl ataud hasta la iglesia para que los fieles Ie dieran e1 ultimo 
adios... Y a las ocho y media se abrieron las puertas del templo a fin de 
que e1 publico, que en cantidades ingentes se habia concentrado en la ex
planada, pudiera desfilar ante el cadaver. 

f}oco despues se concelebraba una misa de cuerpo presente dirigida 
par e1 P. Clemente de Santa Mara in Punta y otros diez sacerdotes lnaS. 

El cuerpo del P. Pio permanecio expuesto al homenaje postumo de ve
neracion y carifio que sus seguidores Ie ofrecian, desfilando ante sus 
restos mas de cien mil personas que acudieron, no solo del pueblo, sino 
de otras ciudades italianas. Y a la!s pocas horas del mundo entero... Por
que la noticia de la muerte del Padre se extendi6, como reguero de p6lvora, 
por todos los rincones de Italia y saIto fronteras, ya que su fama era co
nocida con caracter universal. 

Despues de permanecer tres dias sus restos mortales a la veneracion 
de los fieles, el 26 de septiembre se celebraron los funerales y entierro. 
Desde las diez de la manana en que se abrio la iglesia la multitud acudio 
al convento para pasar la jornada ante el cuerpo sin vida del fraile que 
habia sido ejemplo y guia de sus almas. El feretro estaba depositado al 
pie del presbiterio y los capuchh10S, padres y novicios, montaban guardia 
corltinua para velarle. T:am.bien acudieron los fami.liares del difunto. Y 
entre sus mas fieles seguidores, asistente asiduo de su misa, estuvo pre
seIIte U11a vez nlaS, su mas querido amigo, a quien ya hemos aludido en 
otras ocasiones, el ciego Petruzio, que junto al ataud rezaba sin poderle 
ver, de la misma forma que durante muchos afios estuvo a su lade impo
sibilitado de conocerle fisicamente por culpa de sus ojos sin luz. 

Ell la explanada de la plaza, delante del convento, se habia erig"ido 
una gran tribuna elevada donde se oficiaria la ceremonia funebre. La 
tribuna estaba rematada en su frente por una enorme cruz de madera, 
simbolo de Inuerte, perc que tambien podria asociarse a la idea de aquel 
sufrimiento intense que represent6 la vida del estigmatizado. A las tres 
treinta de la tarde se abrieron de nuevo las puertas de la iglesia, cerradas 
durante el almuerzo, mientras las campanas en 10 alto de la fachada co
menzaban a voltear funebremente. Sobre las cuatro de la tarde salio 
el atalld, que iba colocado en una plataforma sobre un coche. A su al
rededor los frailes capuchinos y un cordon de carabineros, rodeaban el 
cortejo. Asi comenzo un recorrido por las principales calles de San Gio
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vanni Rotondo, entre la multitud que se agolpaba a 10 largo del trayecto 
para verle pasar y despedirle entre el llanto callado de unos y las higri
mas incontenibles de otros. 

Despues volvio el cortejo a la plaza donde se habia levantado la tri
buna y alIi se deposito el feretro. Las campanas continuaban su redoble 
tocando a muerto y la gente abarrotaba completamente la explanada. 

Eran las seis treinta de la tarde cuando subieron a la plataforma 
donde se habia situado el altar los veinticuatro sacerdotes que iban a 
concelebrar en este funeraL Los presidia el P. Clemente de Wlissingen, 
ministro general de los capuchinos, y entre los celebrantes se encontra
ban tambien dos obispos. 

La muchedumbre, inmovil y en silencio, asiste a la cerelllonia con 
marcada piedad y can la emocion contenida en BU semblante. Va entran
do la noche y el frio se impone, pero nadie se mueve y sigue con gran 
recogimiento el funeral que se prolonga durante dos horas. Al final del 
mismo es llevado el ataud, con los restos del P. Pio, en direcci6n a la 
Casa Alivio del Sufrimiento, «como tributo postumo hacia aquel que fue 
su fundador por amor a sus hermanos de la tierra... ». Y despues de una 
ultima despedida para todos los asistentes al acto, el cuerpo del P. Pio 
vuelve al interior del templo y desciende hasta la cripta donde se en
cuentra la tumba que Ie habian destinado. Eran cerca de las nueve de 
la noche. IC'omo ya hemos dicho el sepulcro se habia terminado y revi
sado por el propio Padre la vispera de su muerte. En este detalle provi
dencial, como en otros muchos, se veia claramente la mana de Dios. 

Asi termino {su paso por la vida un elegido del Senor, que al margen 
de sus portentosos estigmas y otros dones que el cielo Ie daba para la 
salvacion de las almas, destacaba por su sencillez y su pobreza, pero sobre 
todo por su profunda humildad. Quien 10 conocio en vida podra decir que 
era algo brusco, seco en sus manifestaciones y que trataba a la gente 
a veces con cierta acritud. Todo esto no dejaba de ser una manifestacion 
mas de su profunda humildad, pues no queria que nadie Ie considerase 
como un distribuidor de gracias celestiales, de aquellas gracias que venian 
de Dios y llegaban a las almas a traves del P. Pio, ya que el se veia 
como el mas pobre y simple de los instrumentos divinos, instrumento que 
conseguia mover la voluntad del cielo par medio de esa fuerza incalcula
ble de la oracion y la penitencia. Pero ahora el alma del P. Pio puede ya 
gozar de todo, porque inmerso en la gloria de la vision de Dios, la humil
dad se ha hecho naturaleza y la naturaleza humildad. 

Como ya hemos dicho Ie rindieron honores mas de cien mil personas, 
pero entre elIas no hubo ningiin representante del Vaticano. 

El dia 21 de octubre Pablo VI estaba admirado de aquel testimonio 
de fe y devocion que se habia puesto de manifiesto con motivo del entierro 
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del P. Pio. Pero aquella admiracion no se tradujo de inmediato en una 
rectificacion de conducta por parte del Santo Oficio, ni se tomaron las 
medidas para derogar los injustos e interesados decretos que a 10 largo 
de los afios cayeron sabre el estigmatizado. 

Dificilmente ha existido ningun santo en la tierra que haya despertado 
en vida entre los fieles la fe y el entusiasmo que el P. Pio fue capaz 
de despertar. Y rara vez la Iglesia ha adoptado una postura tan pasiva, 
de tanta inc1iferencia, cuando no de persecucion. Pero Pablo VI fue capaz 
de entregar a revision el proceso de la «Monaca de Monza», que se guar
daba en los al'chivos arzobispales de Milan, proceso que produjo el natu
ral escandalo en la prensa y en el cine. Par eso ahora esperamos que 
ante este caso tan sangriento y donde tan claramente aparece la injus
ticia que la Iglesia comentio can el, 8u Santidad el Papa obre can la 
energia que su amor a la verdad y su alto magisterio exige y que la 
rehabilitacion del fraile, a quien no dudamos de calificar de santo, llegue 
plena, clara, definitiva y rotunda, de palabra y par escrito, para dejar 
cada cosa en su lugar y a cada persona en su sitio, esto es, a los perse
guidores y al perseguido... 

Can este libro y con otros que se han publicado en el extranjero, 0 

se estan preparando actualmente, pretendemos apelar y apelamos en de
manda de jUGticia ante el vicario de Cristo en la tierra, para que obrando 
en conciencia, ponga de manifiesto las intrigas que explican las inicuas 
perseeuciones de que fue objeto nuestro biografiado, derogue los decre
tos condenatorios, ordene la apertura del proceso de canonizacion y re
suelva en nombre de la Iglesia y de la verdad que ella representa 10 que 
en este caso procede. Porque el Papa y s6lo e1 Papa es el llamado a hacer 
justicia en esta ocasion. 

A el, humildem.;~nte, someiemos nuestro trabajo. 



E,STADO DE LA CAUSA DE, BEATIFICACION DEL P. PIO 

Mucho nos satisface poder comunicar que en fecha 16 de enero de 
1973, el arzobispo de Manfredonia, Mons. Valentino Vailati ha entregado 
a la Sagrada Congreg'acion para la C'ausa de los Santos toda la documen
tacion de la causa de beatificacion y canonizacion del siervo de Dios, 
P. Pia de Pietrelcina. 

Con este acto ha quedado concluida 10 que podemos calificar de pri
mera fase de la causa de beatizacion y canonizacion del venerado sacer
dote. 

Esta fase inicial tie11e gran importancia por la gran cantidad de in
formacion que en la nlisma se recoge. Para dar una idea de la labor 
realizada por 1ions. Vailati y por la Oficina de Postulacion, aludirelTIOS 
brevemente a los prir~cipales documentos presentados. 

1.° El «suplex libellus>-'>, 0 sea la demanda oficial, con la cual el pos
tulador general solicita que se de comienzo a la gestion de la causa de 
beatificacion y canfJnizacion del P. Pio, junto con la relacion del mismo 
postulador genera] sobre la vida y sobre la espiritualidad del venerado 
Padre. 

2.° La biogrFJfia critica, escrita por el P. Alejandro de Ripabottoni, 
que es revisada y adaptada a la intencion del mismo postulador general. 
Se trata casi de 500 cuartillas mecanografiadas. 

3.° La declaracion de veinticinco testigos, los cuales han relacionado 
por escrito su s declaraciones. 

4.° Los articulos procesales elaborados por la Postulacion, en nu
mero de 575, relativos a datos cronologicos de la vida del estigmatizado 
y sabre su virtud teologal, cardinal, moral, de los fenomenos extraordi
narios y fama de santidad durante la vida y despues de la muerte. Estos 
articulos serviran de base para la preparacion de los interrogatorios per
tinentes. 
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5.° Una copia de todos los escritos del P. Pio. Se trata de doce vo
lumenes mecanografiados, muy importantes desde el punto de vista as
cetico y mistico. 

6.° L·a relacion hecha por los dns censores teologicos designados a 
tales efectos, que han leido y examinado los e,scritos del vellerado Padre. 

7.° El «votum» de la conferencia episcopal regional de Benevento. 
8.0 La carta postulatoria, enviada al Santo Padre Pablo VI de parte 

de cardenales, arzobispos, obispos y otras autoridades eclesiasticas y ci
viles. 

9. 0 El conjunto de testigos, propuestos al final de la postulacion 
para ser llamados a deponer durante el proceso de beatificacion. De los 
noventa y tres propuestos, treinta y dos pertenecen a la Orden de los 
religiosos capuchinos. 

10. La relacion del arzobispo de Manfredonia y una sintesis, redactada 
por el mismo arzobispo, sabre el curso seguido en el desarrollo de las in
dagaciones previas a la causa de beatificacion. 

Toda esta documentacion, hoy dia en manos de la Sagrada Congrega
cion para la Causa de los Santos, sera objeto de examen por parte de 
los peritos de la misma, la cual, si 10 creyera oportuno, dara el «nihil 
obstat» para la introduccion verdadera y propia de la causa de beatifi
cacion y canonizacion del siervo de Dios P. Pio de Pietrelcina. 

Roguemos, pues, al Senor a fin de que facilite todas las cosas para 
su gloria, siempre pensando en el bien de la Igl('sia y segun el deseo de 
todos los devotos e hijos espirituales del venerado Padre. 

Firmado: P. Bernardino de Siena, Postulador General 
(Aparecido en la (( Voce di P. Pio» del illi'S de fehrero de 1973) 

EL PROCE,SO DE BEATIFICACIO:N DE:I, P. PIO 

Ciudad del Vaticano. - EI P. Pio hacia la beatifict~ci6n.- La Santa 
Sede ha concedido, en estos dias, el indispensable «placet» a la peticion 
que habia side enviada por los organos. de la Curia episcopal de Manfre
donia, a cuyo territorio competia, a fin de que fuese abierto el «proceso» 
informativo sabre el «capuchino de los estigmas». Desde hace anos hasta 
el presente los seguidores del P. Pio, y practicamente todos los grupos de 
oracion que se formaron por iniciativa del fraile de San Giovanni Rotondo, 
presionaban cerca del Vaticano para que diese el visto bueno y el reco
nocimiento «post mortem» de la virtud del religioso capuchino. 

Ahora parece que esto se con,seguira y que, con la reforma entrada 
en vigor hace pocos anos en la causa de beatificacion, se ha llegado a una 
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simplificacion unificando en un solo «proceso» 10 que era ordinario y 10 
que era apostolico, consiguiendose asi un ahorro de anos. 

La iniciativa partio del obispo del lugar donde el beatificando murio, 
solicitando a la Santa Sede el permiso de abrir el «proceso». En casi tres 
aiios, han sido llevadas al Vaticano cuatro valijas llenas de documentos, 
junto con la visita del obispo de Manfredonia y del postulador de la causa. 
La competente autoridad eclesiastica ha sometido al Papa la «peticion» 
que ellos acompafiaban y, despues de madura reflexion, Pablo VI ha es
crito de su propia mano al pie del documento, un,a frase latina que puede 
resumirse asi: «...procedase con cautela y prudencia». 

La Congregacion para la C'ausa de los Santos ha estudiado la impor
tante documentacion con extrema atencion, tanto es asi que ha empleado 
cerca de tres alios, pero al fi11al ha llegado a la conclusion de que no 
veia obstaculo PARAQUE LA ,CURIA DE 11ANFREDONIA DECRE
TASE L,A APERTURA D'EL «PROCESO» INFORMATIVO SOBRE EL 
P. PIO,. 

Asi, no hace mucho tiempo, un enviado especial llego a Manfredonia 
con un pliego reservado en el cual se daba el anuncio del «placet» al 
proceso del fraile. Ahora bien, las perspectivas no son ciertamente de un 
plazo breve, ni de un rapido epilogo para la causa. Generalmente los 
«procesos» de este genera suelen demorarse por muchos aiios, a menos 
de que existan 0 surjan ciertas particularidades que induzcan a los or
ganos competentes a acelerar los trabajos. Razon por la que no se pueden 
formular previsiones acerca del proceso del P. Pio, para el cual solo de
seariamos que los «jueces» que 10 estudian se apliquen con el maximo 
empefio en la ejecucion de los testimonios y en La recopilacion de todos 
los escritos del capuchino estign1atizado, a fin de que se lleve este caso 
con la mayor ce1eridad. (<<A. G. A.») 

(Aparecido en «II Gazzettino Campano» de fecha 15-1-76.) 
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BRE VE EPISTOLARIO DEL PADRE PIO
 



NOTAS ACiLARAT'ORIAS 

Para entender bien las cartas del P. Pio hay que tener presente las 
siguientes observaciones: 

1.a El P. Pio ha escrito a personas de diversas categorias. Aqui 
hemos elsgido algunas cartas escritas precisamente a personas de cate
goria diver-sa: un sacerdote capuchino, cl<~rigos capuchinos y algunas hijas 
espirituales. 

2.a Ademas cada una de estas cartas tiene su caracter particular: 
a) En la carta del 17 de noviembre de 1914, el P. Pio confirrna una 

gracia singularisima: el cambio de un decreta de Dios obtenido con la 
oracion. 

b) La carta del 11 de abril de 1915 va dirigida por el P. Pio a una 
penitente que no conocia personalmente y a la cual Ie revela que Jesus 
Ie ha hecho conocer el estado de su alma y sus divinos designios sobre 
ella misma. 

c) La carta del 3 de septiembre de 1918 es para un sacerdote, pro
bablemente un religioso de su misma Orden. Se trata de un sacerdote, 
buen religioso, al cual el P. Pio amonesta suavemente. Es el destinatario 
quien obliga al P. Pio a e!ste tono de consejos. 

d) Muy diverso es el tono de la carta de fecha 21 de julio de 1918, 
que va dirigida a un alma victima, a la cual el P. Pio Ie revela algunas 
cosas de su espiritu y habla con el mismo lenguaje con el que habla a su 
propio confesor. 

e) Mucho mas simple es la carta del 11 de abril de 1915, perc esta 
carta tiene un,a elevacion espiritual superior a aquella del religioso al 
cual el P. Pio se dirige en su carta del 3 de septiembre de 1918. 

f) En la carta del 7 de octubre de 1918 el P. Pio hace una profecia 
sobre su vida futura: declara que querria morirse: «Pero es inutil espe
rarlo. Hace falta continuar viviendo y por mucho tiempo, para poder 
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absorber todo y por entero el caliz de Getsemani hasta 10 iiltimo, y exha
lar el ultimo sllspiro de vida en el Calvario par el abandono de todo y de 
todos». 

g) La carta que no tielle fecha, y en la cual el P. Pio se firnla «un 
pobre hermanito», muestra el conocimiento de los hechos mas secretos 
de las almas, revelados por Dios mismo al P. Pio. 

h) La carta del P. Pia a los seminaristas confirma, una vez m{vs, el 
don sobrenatural que tenia el P. Pio de conocimiento a distancia del es
tado de las almas. 
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11-4-1915. 

Hija querida del Padre celestial: 

Su corazon es sientpre el templo del Espiritu Santo. Que lesus visite su espi

ritu y la consuele y la sostenga y saque del estado de desolaci6n extrema eft que 
la bondad de su Padre ha querido colocarla. Asi sea. Perdone Ini atrevimiento al 

permitirme dirigirle esta pobre carta Inia sin haberle conocido nunca personalmen

te, porque debe saber que hace 1nuchos anos ruego al Divino IV!aestro darme a co
nocer ante £1 su a17na y sus designios divinos sobre usted. Tambien ha sido bene

placito suyo manifestarnte el estado actual en que usted se encuentra y EI lnisnto 
Ine manda escribirle esta carta para que con ella reciba consuelo. 

Que sea siempre bendito EI tambien en esto. [fago votos ardientisilnos al Sefior 

para que la presente Ie sirva de 1nucho alivio y de total seguridad. Ahora Jesus 
rne hace saber que no tema el amplio estado espiritual por la crisis actual que 

atraviesa, ya que todo resultara a gloria suya y al perfeccionamiento de usted. EI 
quiere que de je y abandone todos esos temores que tiene acerca de la salvacion 
eterna, que no auntente esas sOlnbras que el demonio va haciendo cada vez mas 

densas para atormentarla y separarla de Dios si eso Ie fuera posible. Su desolacion 
actual no es que Dios la abandone, ya que su divina misericordia la va haciendo 

cada vez 1nus acepta: EI permite todo esto para asemejarla a su Hijo divino en las 

angustias del desierto, del huerto y de la cruz. Lo mejor que puede hacer es acep
I ar con alegria y serenidad la prueba presente sin desear verse liberada. Humillese 
bajo La poderosa y paternal mana de Dios, aceptando con sumision y paciencia las 
lribulaciones que el envia para que pueda exaltarla dandole su gracia cuando EI 

ia visite. 

Que toda su solicitud en 1nedio de las tribulaciones, que la invaden totalmente, 
se centre en un abandono total en los brazos del Padre celeste, ya que £1 tiene 
sumo cuidado para que SZt ahna, tan predilecta, flO sea sOfnetida al poder de Sa

tanas. 
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IIunlillese, pues, ante la lV1ajestad de [Jios y dele gracias continualnente, a tan 
uuen SenoL de tarllos !al)OreS COil los que sin cesar enriqllece su allna de usted y 
conlie cada vez 1nas en su divina misericordia. No tema, vuelvo a repetirle en el 
,-~Tenor, quien Ie ha ayudado hasta ahora continuara hasta su salvacion. 

Usted se salvara; el enemigo se revolcara en su rabia, siendo cierto que la mis

Ina nLano que la ha sostenido hasta a12ora, haciendole enumerar infinitas victorias, 

continuara apoyandola hasta aquel instante en que su alma se oira invitada por 
el Esposo celeste: "ven, esposa mia, recibe la corona que te he preparado desde 

la eternidad". Confianza ili1nitada en el Senor debe tener pensando que el premio 

no esta lejos: no pasara mucho tiempo sin que se realice en usted 10 dicho por el 

profeta: "entre las tinieblas resp'landecera la luz" y luz en verdad es su actual de

solacion, luz que proviene de una singularisima gracia que no a todas las az'nas 

que calninan al cielo concede el Senor. Mas alin, son poquisinLas las almas que 

se hacen dignas de tal nLerced. 

Ahora me parece que legitimamente puede ponernLe esta objecion: Si es esta 

una gracia -como usted dice- y toda gracia da luz al alma, ~por que a mi en 
vez de luz rne trae tinieblas? Esta replica seria aceptable si se tratase de gracias de 

orden inferior, quiero decir de aquellas gracias que el Senor suele conceder a 

Lodos. Aqui, en cambio, eL caso es muy diferente y yo hablo precisamente de usted. 

La gracia del Senor de que se halZa penetrada, sublimarit su alnta hasta la uniOrt 

perfecta de amor. Ahora bien, el alma, antes de llegar a esta union, y dire a esta 

asi transfornLacion en Dios 0 casi Dios por participacion, necesita que sea purifi

cada de sus defeCl-OS y de todas sus inclinaciones hacia las cosas materiales y 
naturales, y esto no solo en cuanto a sus actos, sino tambien en cuanto a sus raices 

en la mayor medida posible durante la vida presente. N ecesita que sea despo

jada de toda potencia y de toda inclinacion natural a fin de poder ser elevada a 

obrar de otro modo mas divino que humano. Para obrar todas estas Inaravillas 

es necesario que una causa allictiva interior las realice, y no es otra la gracia sin
gularisilna de que acabo de hablar y con la que el Senor la regala. Ahora bien, 

toda gracia produce luz, mejpr dicho, es luz y, por consiguiente, cuanto 1nas ele
vada es una gracia, tanto mas sublime es su luz. IT ya que la gracia con que el 

Senor Ia ha enriquecido al presente es tan aLta y sublirne que tiende directalnenle 

a trans!ormar el alma en una sola cosa con Dios, La luz que trae consigo es tan 
aLtisinza que, pelletrando el aLma de nrodo trabajoso y desolador, La coloca en ex

trema afliccion y angustia interior de 1uuerte. Y esto proviene de que esta gracia 

que produce luz tan sublime encuentra al principio el alma indisp'Uesta para La 

union mistica y la penetra en !ornLa purgativa y, por consiguiente, en Zugar de 

iLunLinarLa la obscurece; en lugar de consolarla la hiere, llenandola de grandes 

sufrillLientos en el apetito sensitivo y de graves angustias y sufrimientos espantosos 

en sus potencias espirituales. r asi, cuando dicha luz, con estos medios, ha pur.. 

gado el az'na, la penetra entortces de forlna iluminativa y Ia hace ver y Ia lleva a 

La union perfecta con LJios. 
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Tambien Santa Teresa fue sometida a tan durisima prueba: tambien ella ex
perimento, y tal vez de modo bastante mas penetrante que usted, el efecto de 

esla luz purisima, que Ie hacia ver a Dios en lontananza sin tener posesion efec
tiva alguna, por 10 que estaba transida de un dolor tan agudo que la hacia lnorir. 
!>ero fue precisamente esa luz, que despues de haberle purificado el espiritu con 

tan agudas punaladas, la unio finalmente a Dios con perfecto antor. £1 ejemplo 

de esta santa, martir de amor, sirvale de estilnulo y Ie haga conz,batir con fuerte 

animo para que, como ella, pueda obtener el prelnio a las almas generosas. 
C'olnprendo muy bien que el encuentro es duro, penosisima la lucha, pero ani

ntese pensando que el merito del triunfo sera grande, la consolaci6n inefable, la 
gloria inntortal y la recompensa eterna. 

TerntillO recomendandole que viva tran'.Luila porque nuevamente asegura 

LV. S. I. C. que no hay lugar a tener miedo. Ensanche su corazon y deje al Senor 
que obre en usted libremente. 

J{uegue por nli, que continzuunente La recuerdu ante el Senor. Que JeSltS Ia 
co/tsuele siempre. 

UN POBRE SACERDOTE CAPUClllNO 

* * 

Mis queridisi!}tos hijos: 
I 

i La gracia del Senor sobreabunde en vuestros corazones transforntandolos to

talmente en Elf J{ecibo con indecible consolacion vuestra carta rebosante de filial 

afecto y nte anima a ser sincero sienl/pre con vosotros y a no dejar de alnones

taros con franqueza en Lo que os veo defeczuosos. Dios sea bendito, carisimos hijos, 

por la santisima bondad que prodiga a esas vuestras almas que mi corazon ama 

verdadera e incomparablemente como a mi Inismo. En primer lugar tengo que 
congratularme con vosotros de la constancia que teneis en el servicio del Senor. 

Esta vuestra constancia me hace esperar que, reconociendo vuestros defectos, 

en los que habitualmente caeis sin determinada y deliberada voluntad, os resol

vereis a extirparlos con la asistencia de la gracia divina que os sobreabunda. ;,Cuii

les son, pues, los defectos que os reconoceis y que han echado raices en alguno de 
vosotros, aunque no en todos? No me modero en notificaroslos. Se que entre vo

sotros los hay que han olvidado p,rontamente la gran estima que se debe a quien 
tiene sobre' ellos la direccion in llz,ediata. Se responde con arrogancia a esta direc

cion y, Lo que \es peor, se hace uno el sordo cuando es reprendido por alguna tra
vesura. Referente a esto, tengo que lamentarme vivamente con los culpables. £4 

\ 
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esos no Les recuerdo olra cosa, ni les reprendo, lnas que La solemne prontesa que 

Ine hicieron mOInentos antes de separarse de m,i. Tengo La esperanza de que no 

volveran a caer en sentejantes faltas. Todo me hace esperar la confianza total que 

lengo en Dios y La gran estima que Ine tienen estos queridos lnuchachos. flparte 

de eijto que os he contunicado no tengo Inotivos ntas que para congratularlne C01L 

vosotros. "'eo que vuestros corazones estan sientpre llenos de buenos deseos y esto 

Inc haee esperar que os entregareis con todas vuestras fuerzas a corregiros de fo 

que os he Inanifestado en esta carta y tambien de todo aquello que os dije mien

[ras fui vuestro director. Se que os entristecereis porque no podreis corregiros 

ejicaZl1tente de vueslras imperfecciones, pero debeis haceros fuertes, carisimos 

Izijos, y recordad 10 que tan a lnenudo os he repetido sobre eL particular, 0 sea, 

que debeis trabajar iguaLmente en La practica de la fidelidad a Dios para renovar 

vueslros propositos con la lnislna frecuencia con que los transgredis y estando de 

sobre aviso para reconocer vuestra miseria y asi no transgredirlos. Tened Inucho 

cuidado de vuestros corazones para purifit:arlos y fortalecerlos a lnedida del nu

1nero y rnagnitud de las inspiraciones que recibais. ELevad /recuentenlente vuestras 

alntas aDios; feed buenos Libros con fa rnayor frecuencia que posible os sea, pero 

con In ucha devocion; sed asiduos en la meditaci6n, en las oraciones y en el exa

Inen de conciencia varias veces al dia. 11lnad mi az'na, que ama perfectantente La 

vuestra; y encolnendadme siernpre a la divina piedad como incesantelnente hago 

pOl' vosotros. IVa penseis jalnas, mis queridisimos hiios, que la distancia del Lugar 

separe las ulntas que Dios ha unido con el vinculo de su amor. Los hijos del siglo 

se encllenlran todos separados los unos de los otros, porq ue tienen eL coraz6n en 

dist into lugar; pero los hijos de Dios, teniendo eL coraz6n donde tienen su tesoro y 
no teniendo todos Inas que un lnismo tesoro, que es el Inismo Dios, estan, por con

siguiente, sient pre unidos ... 

PAllrt~= PIC), Capuchino 

* * * 

17-11-1914. 

.reSlis la consuele sientpre y la guarde en su santo antor. Asi sea. Bendigo, 

unlO y ruego s£entpre al Seiior y en todo momento de lni vida Ie doy gracias por 

Lantos favores COlna ha concedido a usted y a su hermana. Sea, pOl' siel1lpre, ja

nUls, bendecido el Padre de los hlu!rfanos pOl' haber devuelto en su bondad la vida 

a Juanu. iVa les veulto eL peligro extrento que corrio: /ue arrebatada de las fauces 

de La 11lllerte: habia sido destinada a unirse con sus padres aUli arriba. Solamente 
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las nLUnerosas oracwnes pudieron suspender La ejecucwn. Les digo eslo no para 

tlesperlar en u8ted eS]Janto y lerror y St para excitarLes al agradecim ienlo y a una 

mayor confianza en eL ilutor de todo bien. i Cuan bueno es nueslro Dios! EI quiso 

<'vitarles semejante desgracia. Vuelvo a exhorlarles a confiar siempre en Dios y a 

I/O ubandonarse a St rnislllas como por desgracia suele ocurrir: No den Lugar a la 

:risleza en eL alII/a que impide La libre operacion del Espiritu Sanlo. EnlrislezC(t

;;IOIWS, st, pero con sanla Iristeza aL ver eL maL que tanto se propaga y las muchas 

almas que aparlabal/ de la fe. Ese I/O querer someler el propio jllicio aL de Ius 

dellut;;, ni siquiera aL deL muy experto en la cueslioll, es signa de puca ducilidad 

\. sign/) de so{)erbia. Ustedes mismas Iv reconocen. ustedes misllws estan de acuer

du. Pues biell. animense )' eviten eL caeI' en ello; sean todo ojos al respeclu 

eI Selior esl/l con ustedes atento siempre a escuchar sus secret as confideltcias. 

::ii yo realmenle he presionado y presiort.o aL Corazon del I'adre ceLesliaL pur 

{u salmi de Juana y por La de usledes. fl Lo save. ta curaciun perfecla de la en

fennedad que marliriza a La pobre luana no servirta a dar gloria aDios, ni a La 

saLvacion de su aLma. ni a La edificaci(jn de Las personas que viven deL espiritu 

de ./eSlts: [Jor 10 cuai no puedo conti.nuar, no puedo illlporlunar mas a su divina 

J1ajeslad para que se La conceda. Hezare, St, y no la ol1Jidare, donde quiera 

(lue es[(! y en cuaLquier eslado Clae me encuentre, para que el Seiior quiera con

cederLe habitualmente la salud que necesila para cumpLir su oficio. Tengo Itt 
esperanza de que el Seiior. siempre bondadoso, no rechazaru La oracion de Sll 

"len'o y de que me concedera en favor de la pobre enferma mas (£LLil de Lo 

que me all'evo a pedirle. F;[ 011'0 motivu pOl' eL cual IIW retraigo de pedir Lu 

curaciu/l per/eeil! de luana, es porque su enfermedad Ie sirve de medio muy efi

caz ell el e;ercicio de la virtud, y yo flO puedo privar a esta aLma generosa de 

lantos tesoros. pOI' una [Jiedad y un amor que uSledes entienden equivocadamente. 

I usled recuerde que si hoy se encuentra en el buell camino es por aquella gracia 

que la /"irgell de POlllpeya Ie obtuvo en favor de su hernwna. Consideren eslo y no 

preiend.(l/l 10 que eL Senor no querri.a ni haria, porque se lrata de imperfeccion en 

la fe por parle de usledes. I'iensen en 10 que les he £licho; que el Seiior se Lo haga 

comprender. i\!/antengansc fuertes en La fe y quedanin rcclwzadas todas Las malas 

artes del enemigo. fs!a es La advertencia que nos da San Pedro, I'rincipe de los 

([posloles: "Sed sobrius )' l'igiLad, pOl'que vuestro adversario el diablo, como Leoil 

rllgienle, os acorrala buscando presa; resistidles firmes en la fe ", 'y para dar ma

\ores {tnimos anude: "Subiendo que Lo miSlJlO lienen que sufrir vucslros hermanos 

(fue pueblan eL mundo". Si, querida, en el momento de la lucha recllerden su fe 

"11 las verdades cristiullas y de modo singular reuviven su fe ell las promesas de 

vida elerna que el Seiior ha hecho a quienes combulun can animo y !ortaleza. Que 

res ill/unda (tllimo )" valur el saber que no se esla solo caando se sufre, ya que 

LuJus Ius crist;iwws del lilli/lilt) sufrea Ius mismas pel1us y se Iwl/all expueslos a 

{us m.islllas lribula!'ionl's. H.ecordenws lambi(m que el destino de las almas eLegi
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das es el sufrintiento, condicion a la que Dios, autor de todo y de todos los dones 
conductores a la salvacion, ha fi jado para darnos la gloria. 

~~1 rriba los corazones llenos de confianza en solo Dios. Humillemonos bajo su 
fnano poderosa, aceptando con buena cara las tribulaciones que nos manda, para 
que ]1ueda exaltarnos el dia de su llegada. Toda nuestra solicitud la ponemos en 

su alnor nuts de 10 que se pueda decir 0 imaginar. 

* * * 

San Giovanni Rotondo, 3-9-1918. 

("arisirno: 

Que Jesus te conforte y este siempre contigo. 

liecibo tu carta en la que me describes tus ilnperfecciones y tus penas, y que
rria poder aliviarte y enviarte algzin remedio a tu enferlnedad. ]Jero, hijo mio, 
siento no poder hacerlo como seria lni deseo, porque ni el tiempo nte 10 permite 

ni lne acolnpanan las fuerzas ni fisicas ni morales. Me encuentro rnu'y mal y me 
doy cuenta de haber llegado a ser superlativamente pesado a mi mismo. 

Ill'! lnayor parte de 10 que me dices y de 10 que silencias no necesita, de ordi
nario, Intis relnedio que el paso del tiempo y de los ejercicios practicados segzin la 

regIa bajo la cual se vive. 

11ay igualntente algunas enferntedades fisicas cuya curacion no se consigue 
tontando ntedicamentos y si, con modo idoneo de vivir. EI amor propio, la propia 

estilna, la falsa libertad de espiritu, son raices que no pueden arrancarse del co

raz()n f(icilmente; pero puede impedirse que produzcan sus frutos, que son los pe
cados. })orque sus brotes y salidas, 0 sea, las printeras sacudidas y prilneros movi

mientos, no pueden irnpedirse del todo mientras estamos en este mundo; pero se 

puede, y en esto debemos poneI' todo nuestro cuidado, moderar y disntinuir su iln
pelu y manera con la practica asidua de la virtud contraria y particularmente de 

la humildad, de la obediencia y del amor aDios. 

Hay que tener paciencia, pues, y no desanintarse pOl' cualquier imperfeccion 

o porque se cae en ella frecuentemente sin quererlo. Quisiera tener un buen mar
tilLo para romper la punta de tu espiritu, que es demasiado sutil en los pensa

rnientos de tu avanzar espiritual. Pero te 10 he dicho muchas veces, querido, y te 
Lo repito otra mas: en la vida esp,iritual hay que calninar con gran confianza. 

Si obras bien, alaba y dale gracias al Senor pOl' ella; si te acaece obrar ntal, 
lzzunillate, sourojate ante Dios de tu infidelidad, pero sin desanimarte; pide per
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don, haz proposLto, vuelve al buen camLno y tira derecho con Inayor vigilancia. 
Ya se muy bien que no quieres obrar mal dandote cuenta; y las faltas que cometes 
inadvertidalnente solo deben servirte para adquirir humildad. 

No temas y no te angusties can las dudas de tlL conciencia, porque ya sabes 
que obrando con diligencia y haciendo tu cuanto puedas, solo te queda pedirle a 

Dios su fllnor, ya que EI no desea otra cosa que el tuyo. 

Practica cuanto has aprendido de lui y otros; no temas y procura cultivar con 

tu amor, con diligencia, la suavidad y la humildad interior. llabia prometido ir 

ahi a pasar unos meses y poder veros a todos y deciros cosas hermosas de Jesus; y 
confortaros y confirmaros en las santas resoluciones; pero conviene renunciar, aun 
sintiendolo mucho, por ahora, a causa del lnotivo arriba expresado. Por ahora, 

Jesus no Ine 10 permite y fiat! Cumplire la promesa en cuanto el Senor 10 quiera. 

Pida continua y ardientelnente al cicio mil bendiciones para ti y para nuestros 

hernl,anos, y sobre todo para que seas humilde y Inanso de corazon, y para que 
aproveches de las pruebas a que piadosamente te somete el Seiior, recibiendolas 

amorosamente por amor a quien por el nuestro tolero tantisinl,as. 

Saludame a todos. os abrazo a todos. Saludame a J?ray 111arcelino y dile que 

recibi su tarjeta y se lo agradezco de corazon, y si necesita algo de mi antes de que 
vaya yo ahi, que lne escriba tan solo. 

PADI~E PJO 

* * 

MuyRvdo. J)adre: 

La paz del dulcisimo Jesus este sielnpre en su corazon y su santLsLma gracia 

Ie haga santo. Su alma es muy acepta al Padre Celeste; por eso Ie ruego que no 

tema, pues no hay Inotivo alguno. Agradezcamos a la Piedad del S'enor por haber

Ie hecho digno de su respeto. En cuanto al estado de aquellas almas por las que 

se ha interesado preguntandolne, he aqui lo que el tiernisimo Jesus se ha designa

do darme a entender. Aquella alma que vivio pecadora fue vencida al fin de su 
vida por la divina gracia. De aquellas atras dos almas el Senor nada ha dicho 

hasta el presentee i Que bueno es, querido Padre, nuestro tiernisimo Jesus! j Oh 
SL todos los honlbres comprendiesen su Amor! 

Encolniendenl,e al Senor. 

UN POBHE FHAILECILLO 
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Mi queridisima hija: 

Continua poseyendote toda Jesus, y mirandote como elegida. Recibo la tuya 
v he com prendido todo, y 10 he comprendido todo en toda su verdad, expresada 

('(Ill I anta ('.wct i{ud y claridad )' sin contrariarla en nada. I'or eso puedes y debes 

('star t.ranquilrr en 10 re/erente a esa duda que te preocupu )' trastornu. l'a no es 

la /usiicia, mi buena hija, es el !lmor crueifieado que te erueifiea y te quiere 

asociada a suos amargui:;imas penas y sin mas apoyo que e/ de las angustias de !a 

desoLueion. La justieia nada tiene que vengar en ii, pero si en otros. Y ilL, vietinw. 

debes pCI' los hermanos aquello que falta todavia en la Pusion de .fesueristo. Esta 

es la verdad y solo la verdad. iVO Ie afanes buseando aDios Lejos de Ii: esia dentm 

de ti. conligo, en tw; gemidos. lI1ientras Ie lmseas estu como una nw:!re que ineit.a 

a Sl! hijito a que la busque y ella se eneuentra detrci.s y con sus /llanos le ·i 111 pide 

que llegue. 

Desgraeiadamente comprendo las angustias de tu estado: se asemejan a las del 

i ilfienw. peru no te preoeupes, no te asustes. Adenu1.s no se que aconsejarte, hijita, 

para aliviar tu martirio; y es inutil porque el Omnipotente te quiere en lwloeaus

to. 56Lo te aeonsejo que imites a Isaac en manos de .lbraluin )' que esperes cOIii'ra 

lodll esperanztl. Los lIuirlires no solo sufrieron sino que murieron en el dolor y 
IW encontraroll a Dios mas que en la muerte. No temas de ninglin modo las veja

cWlles de Sa;anas: nada pod,.,i el conIra quien esta soslenido de modo singular 

pOl' La gracilll'igiiante del Padre celeste. Debe bastarte saber que en esle f uri080 

(U;edio tn alnUi no o/ellde aDios y Ie da adelluis La mas hermosa prueba de su fe

iicidad. al mism 0 tiem po que va embellecifmdose a los 0 jos divinos. Esta es La 

verdad, Y SI dijera otra cosa no seria cierto. Guardeme el :leiior de caer en !anwiio 

desatino. ()uisiera lambiel~ que duran/.e La tempestad gritases siempre: i Sel'wr. 

scilval1w!, para que no te hagas aereedora aL reproche: "ALma de poca fe, ;,por que 

has dIU/ado?" j)ejaie. pues, !levar, arrastrar y tragal' pOl' La tempestad, qne en 

el fOlldo del mar eneon/ranls, como fonas, eL Seiior gne te salva. Cuando me es

cribas enenlame /ambiell eL sueiio que tuviste. 

Te agrade::;co eilim/.o haees pOl' tnL ante el A Itisillw. 

r alwra, ;,gul! dire, hija, de mi? Estoy siempre coLgado ell el duro pat.ibuLa 

de La cruz sin ayuda y sin descanso. Mi alma va nwriendo en su dolor, sin el con

suelo de poder vcr un dia eL rostro de Dios que COli tanta ansia se busca y nunea 

se encuentra. 

i.fy de mit Que padre !wcer para alcanzar la graeia de agueL IJios que tal vez 

rechace y del que justamente soy reehazado. i Dios mio!, no soy capaz de decir 

o!ra cO.';tI. I,a plenitud del doLor me mala)' me lwec perder eL senlida.. IYlidalllc 

COli I us piegarias ante eL :lenor, para qne la prueba r('sulte agradable aDios Y sirva 

de refwbililaci6n a lIli alma. Me encuentro levantado no se c6mo en el ara de 

La cruz desde el dia de la fiesta de Los Santos .4 postoles, sin januis descencler 
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III pOl' UII instante. ,lnteriorI1H!llle era i,nterrurnpido alglin ins/ante, pero desde 

aquel dia, hasta aqui, el Sll frimiento es con ;~inuo, sin interrupcion alguna. Ie este 

penar va siernpre en au ntento. Fiat! 

T e bendigo con paternal carino y (l ti file encomiendo. 

PADHE PJ() 
San Giovanni l{otondo~ 21-7-1918, 

* 

/. M. F. P. 

Siento conto lnias lodas sus aflicciones. El verle tan connlovida lne lnuel1e es

pontaneamente a decir al Senor que Inande al enemigo, que desista del feroz ase

dio, 0 que Ie de a usted mas fortaleza para resignarse con suavidad a su voluntad 

santisima. 

llfientras me a/lijo y ruego de esta lnanera, siento una alegria espiritual al 

considerar el singularisinto amor que I eSllS Ie tiene. Senal cierta de este (l1nOr 

es la telnpestad que ruge sobre su cabeza y que la va transforrnando por entero. 

'/0 crea que esta es una condicion personal: es Dios mislno quien advierte que la 

tentaci()n es una prueba de que el abna se esta uniendo con Dios: "Ifi jo, si te 

aprestas a servir aDios, prepara tu az'na a la t:ribulacion". 

f,,'1 que se vea perseguida quiere decir que estii en el camino del SerVl,ClO divi

no y cuanto mas antiga y fiel sea de Dios tanto mas arreciara contra usted la ten

tacion. La tribulacion es senal clarisilna de que el az'na esta llnida aDios: "Con 

EI estoy en la tribnlacion". Todo 10 que rodea a su alJna de desalentador no puede 

ser que Dios castigue sus conzuniones y confesiones mal hechas, ni por alras prac

ticas de piedad realizadas sin cuidado: creante, esos pensa111ientos son verdaderas 

y clarisilnas tentaciones que debe desechar Ie jos de usted porque no es verdad de 

ninguna fornta que ofenda aDios, ya que el mis/no Senor con su gracia vigilan

te la preserva. Cuando el alma ginte y tiene ntiedo de ofender a }Jios no Ie ofende, 

esta lejisimos de tal cosa. La gracia divina esta con usted y el Senor la quiere ntu

chisimo. Las sombras, los temores, las persecuciones conf;rarias son arte/actos dia

bolicos que debe despreciar llsted en nombre de Jesris. IVo cZ(! oidos a estas ienta

ciones. Pertenece al enemigo el hacer creer que nuestra vida pasada este total

nLente sembrada de pecados. Escuchelne, la conjuro de parte de leszis que procu

re senti,. que precisamente esto es 10 que dice el Esposo del allna y que yo Ie digo 

ser su presente estado: Un eJecto de su amor para con Dios y una prueba del in

comparable amor de Dios para usted. Rechace todos esos telnores, no aUlnente las 

sombras que el enemigo va haciendo cada vez mas densas para atnrnLentarla y 
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alejarla si Ie fuera posible hasta de la comuni6n diaria. Consuelese y alegrese sa
biendo que el Padre celestial permite estos ataques del enemigo para que su mise
ricordia la asemeje mas a su divino Hijo en las angustias del desierto, del huerto 

y de la cruz; si, el Padre celestial quiere que se asemeje a su Unigenito, que ha
biendo asuntido sobre si la iniquidad de los hombres fue atormentado de manera 
terrible e inefab1e. Este, pues, agradecida, porque la trata como alma predilecta, 
que pueda seguir de cerca a Jesus por la cuesta del calvario; y yo veo con emocion 
y a1egria vivisimas en nz,i corazon esta lnanera de obrar de la gracia de Dios con 
usted, queridisim,a hermana del corazon. 

PADRE PIO 

* * 

Queridisima hija: 

.feSlis le bendiga, sea siempre e1 l-<..ey de tu corazon y te trate como Ie agrade 
protegiendo tu. alma en la durisima prueba espiritual, que si es prueba efectiva, 

tambien sera prueba anlorosa. Constantemente elevo oraciones al Senor por ti: Te 

ruego estes firme, segura, constante, que permanezcas inmutable contra cualquier 
prueba y persuasion contraria: No temas, vuelvo a decirte, hija mia. Permanece 

en las aseguraciones que te he hecho y que te hago en el dulcisimo Jesus. El esta 
contigo y se complace en tu alma y lU amalo y sirvelo con fidelidad y delica

deza sin que tu 10 sepas y 10 conozcas. 

No 0 fendes en modo alguno al Senor; nLas bien 10 quieres con un amor gran

disimo, y es por esto pOl' lu que el Senor ha puesto su mirada de suma compla

cencia sobre tie El te ama con predileccion, y es precisamente por esto que te va 
sontetiendo a todas las pruebas de su dolorosisima pasion. ~4si pues, hija mia, es tu 

estado admirable desde todos los puntos de vista. l~esignate y fortalecete por las 

consideraciones de lo que te digo y que te vienen hechas por quien ocupa el Lugar 
de Dios y que te alna inmensalnente en El. Que te sea su ficiente, queridisima hija, 
estas consideraciones y perdoname si no me extiendo mas como desearia, porque 

tambien yo me encuentro herido por la epidelnia. iQue contento estaria yo si esta 
enferlnedad fuese propicia a darme el ultimo golpe de gracia!, mas es inutil espe

rarlo. liay que continuar viviendo y por mucho tiempo todavia; para poder apu
rar enteranz,ente el caliz de Getselnani hasta las ultilnas gotas y exhalar el ultinto 
<~llspiro de vida en el Calvario entre el abandono de todos. 
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Mis sufrimientos interiores crecen y crecen cada vez mas sin e1 menor des
canso. Pero te sup1ico que no te af1ijas en demasia por esto, sabiendo que asi 10 
quiere e1 Senor, porque asi desea ser amado de sus criaturas. 

No deseo otra cosa, pues, de ti, sino que como una nueva Maria asistas a1 cru· 
cificado con tus oraciones y sufrimientos y ofrezcas las penas de EI a 1a divina 

justicia para que un dia tenga misericordia de mi. 
Acabo de recibir noticias de casa que me hacen saber que he perdido una 

hermana y un sobrino~ y que mi madre se encuentra tambien ella en triste estado. 
Te dejo que supongas e1 desgarro de mi ahna 'y de nti corazon, y no me queda mas 
que hacer repetir con .rob: "Dios lne 10 dio, Dios me 10 quito, sea bendito su 
santo nombre". [ina oraci6n por la fJobre dilunta y otra por mi lnadre a fin de 
que sea apartada de la ntuerte~ si a Dios Ie place, y que E1 de a todos la santa 
resignacion. 

Te bendigo con todo afecto, 

P.AI)RE PIC) 
San Giovanni Rotondo., 7-10-19]8. 
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RESUMEN BIOGRAFICO DEL PADRE PIa 

DE PIETRELCINA 

:::S :nayo i 887. - EI P. Pio nace en Pietrelcina de Orazio Forgione y de Giu
':cp~1in:l i"v!aria de Funzio.
 

:'6 I1l::lYo ISS7. - Bautismo del P. Pio. que recibc el nombre de Francisco.
 
I ,:Y7. - Primera COl11union.
 
(, enero 1903. - El P. rio entra en cl Convento de Capuchinos de i\1 arcanc. 

:::~ ,'nero 1903. -- Toma cl habito. 
22 cncro 1904. - Fecha de su primera prcfesi6n rc!igiosa. 
cnero 1904. - E1 P. Pio estudia Filosoffa cn el Convento de Sant'Elia a Pianisi. 
cc;ubre 1904. - Continua sus estudios filosOficos en San Marco La Catola. 
abri! 1905. _. Vuelve a Sant'Elia a Pianisi. 
"'.7 cnero 1907. - Profesi6n solemne en Sant'Elia a Pianisi. 
;"~', :ernbre 1907. - Estudia teologia en Serracapriola. 
ilC v;embre 1908. -- Continua los estudios en Montefusco. 
:21 diciembrc 1908. - Recibe eJ subdiaconado en Benevento 
18 julio 190). - Recib: ei di:lcon,ido en Morcone. 
1909-1915. - Vive en Pietrelcina en casa de sus padres por sus continuas en-

fe,medades. 
!0 agosto 1910. - Es ccnsagrado sacerdote en la Catedral de Benevento. 
20 septiembre 1910. - El P. Pio recibe ios estigmas invisibles. 
odubre I ~ II. - Se encuenlra de pasO' en Napoles. 
:::6 agosto 1912.'- Es herido por un darJo de fuego. 
19 i11arzo 1913 (Viernes Santo). -Sc Ie aparec.: Jesus, lIorando por los sacer

do'.es indignos. 
sc}::iembre 1915. - Rccibe los estigmas invisibles perm~tnentes.
 

(, noviembre 1<) 15.-- Es Ilamada al Ejercito.
 
febrero 1916. - Pa~,:\ al convento de los Capuchinos de S. Anna de Foggla.
 
22 julio 1916.- Y'l:elve destinado COil nombramiento definitivo.
 
-+ <cp.iembre - .5 noviembre 1917. - En estas fechas cumpli6 el servicio militar
 

en Napoles. 
15 marzo 1918. -- Obtiene la Iicencia definitiva del servicio militar. 
5-6 agosto 1<) 18. - Rccibe b Transverberaci6n. 
20 scptiembre 1918. --- Recibe del Crtlcifijo los estigmas visibles. 
31 mayo 1923. _.- Primer decreto del Santo Oficio contra el P. Pio. 
junio i 923. - Manifestaciones popuJares en defensa del P. Pio. 
24 julio i 924.....- Segundo decreto del Santo Oficio. 
elL'ro 1925. - lnicia la construcci6n del pequeno "OspedajeCivile San Francesco". 
JlI!lio 1925. -- Emmanueie Brunatto. Ilega a Roma con graves documentos contra 

Ie13 enem!,;,;,; del P. Pio. 
,; enc"() 1926. -.. Arresto del Can6nigo Giovanni M iscio. 
ao;-j I 1926. - Primer libro en defcn~a del P. Pio: "Padre Pio da Pietrelcina". 
23 abril 1<)26. -- Tercer decreto del Santo Oficio contra el P. Pio. 
II ]lilio I<)2C,. -- Cuarto decreta. 



2 diciembre 1926. - El Tribunal de Foggia condena a Giovanni Miscio.
 
marzo-septielnbre 1927. - Visita apost6lica de Monsenor Bevilacqua.
 
3 enero 1929. - ~luere la madre del P. Pio.
 
1929. - Pllblicaci6n del libro: «Cartas a la Iglesia», deM orcaldi.
 
22 mayo 1931. - Quinto decreto del Santo Oficio.
 
11 iunio 1931 a 16 julio 1933. - Reclusion del P. Pio en el convento.
 
1933. - PIO XI dice: «Padre Pio ha quedado reintegrado "et ultra"»).
 
i 6 Inayo 1947. - Colocaci6n de 1a primera piedra de la «(("asa Sollievo de la
 

Scfferenza)) . 
5 Inayo 1956. - Se inallgura la <cCasa Sollievo de 1a Sofferenza)). 
4 abril 1957. - Pio XII concede al P. Pio las mas amplias facultades. 
]8 agosto 1958. -- Bancarrota de Giuffre. 
9 octubre 1958. - M uere Pio XII, su gran anligo y protector. 
:2 julio 1959. - E1 obispo Bortignon acusa al P. Pio ante Juan XXIII. 
2 julio 1959. - Consagraci6n de 1a nueva iglesia del convento de San Giovanni 

Rotondo. 
6 agosto 1959. - Nuestra Sefiora de Fatima cura nlilagrosamente al P. Pio. 
12 septienlbre 1959. - El obispo de Padua recuerda que siguen en vigor los 

decretos del Santo Oficio. 
t 3 dicienlbre 1959. - El obispo manda expu1sar de las iglesias a los seguidores 

del P. Pio. 
diciembre 1959. - El P. Anladeo de San Giovanni Rotondo conlienza a apode

rarse de las lirnosnas que recibe el P. PIO. 
18-27 abril 1960. - M onsefior Crovini inspecciona en San Giovanni Rotondo 

par encargo del cardenal Ottaviani y confirma la actuaci6n del P. Pio. 
Inayo-julio 1960. - Operaci6n sacrilega de los micr6fonos en el confesionario.
 
Y-13 nlayo 1960. - Suspensi6n de dos sacerdotes.
 
]5 junio 1960. - Es nombrado Monsefior Maccari, visitador apost61ico.
 
14 agosto t960. -- El P. Plo es obstaculizado cada vez mas en su ministerio 

sacerdotal. 
octubre 1960 a 12 enero 1964. - Es sometido al control del P. Rosario de Ali

Iniousa, llamado el carcelero del P. Pio. 
5 mayo 1963. - Demostraci6n publica de los fieles contra las trabas impuestas 

al P. Pio. 
23 agosto 1963. - El P. Pio es sometido a un administrador apost6lico: Padre 

Clemente de S. Marfa in Punta. 
16 diciembre 1964. - Le obligan a firmar un docunlento asegurando que no 

es perseguido. 
11	 mayo 1964. - Testalnento del P. Pio en favor de ]a Santa Sede. 
15	 mayo 1964. - El General de Capllchinos declara que el P. Pia es la ll1as 

grande calamidad de la Orden. 
abril 1965. - Imnosici6n al P. Pio como medico de cabecera al doctor Sala. 
23 septiembre 1968. - Muerte del P. Pia. 
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